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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº. 024
Por la cual se aprueban ajustes al Manual de Convivencia Escolar del Colegio San
José De La Salle
El Rector del Colegio San José De La Salle, en calidad de representante legal y Presidente del Consejo Directivo, en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de
1994 y el Decreto Reglamentario 1075 del 26 de mayo de 2015., y
CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, consagra la educación como un derecho fundamental de la persona, con la función de formar ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, la paz y la democracia.
2. Que la Ley General de Educación en los artículos 73 y 87 establece el uso del
Manual de Convivencia para todos los centros educativos.
3.Que, en el literal c, del artículo 144 de la misma Ley 115, señala como función del
Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de acuerdo con
las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el artículo 2.3.3.1.5.6 del
decreto 1075 de 2015.
4. Que en la Sección 4, artículo 2.3.3.1.4.1, numeral 7 del Decreto 1075 de 2015,
incluye el Manual de Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional.
5. Que el Titulo 5, capitulo 3, artículo 2.3.5.3.1. Del Decreto 1075 de 2015, reglamenta el contenido del Manual de Convivencia, las definiciones, principios y responsabilidades de los miembros de la Comunidad educativa, así como los procesos que
garanticen la convivencia escolar.
6. Que la a creación del Comité de Convivencia Escolar como instancia de apoyo
para resolver las situaciones que afectan la convivencia, los derechos humanos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Según lo establecido en
la Ley 1620, artículo 12 y el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.5.2.3.1.
7. Que la Sentencia 478 del 2015, orienta que las instituciones educativas deben
revisar el Manual de Convivencia con el objetivo de favorecer la sana convivencia y
evitar cualquier acto de discriminación cualquiera sea el motivo.
8. Que, siguiendo las funciones del Consejo Directivo, al Manual de Convivencia
Escolar se le harán las revisiones periódicas necesarias con el fin de ajustarlo a las
necesidades de la Comunidad Educativa.
9. Que el Consejo Directivo según Acta No 08 del 25 de octubre de 2017, aprobó el
presente Manual de Convivencia Escolar.
10. Que se atendió a los requerimientos normativos establecidos en la Ley.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO - Aprobar la revisión y actualización realizada al Manual de
Convivencia Escolar para los niveles de Preescolar, Básica y Media.
ARTÍCULO SEGUNDO - Derogar el anterior Manual de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO TERCERO - Entregar copia del texto completo del Manual de Convivencia Escolar a los integrantes de la comunidad educativa, para su conocimiento.
ARTÍCULO CUARTO - Remitir la presente resolución a la Secretaría de Educación
Municipal, con copia adjunta del nuevo Manual de Convivencia Escolar.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
La presente Resolución rige a partir del 31 de octubre de 2017.
Dado en la Rectoría del Colegio San José De La Salle a 31 día del mes de octubre,
del año 2017.
Mag. ELIECER ALFREDO DE HOYOS MANJARREZ
Rector
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1.PRESENTACIÓN
El presente Manual de Convivencia Escolar está diseñado para la Comunidad
educativa, en el marco del reconocimiento de la dignidad de toda persona y sus
derechos mediante el cumplimiento de los deberes que tal reconocimiento exige,
y de acuerdo a la filosofía institucional que hace alusión a la formación Humana
y Cristiana de niños y jóvenes y a la integralidad de los estudiantes como personas honestas, autónomas, responsables y excelentes, tanto en el desarrollo de sus
conocimientos y capacidades, como en sus relaciones interpersonales y sociales.
2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE CONVIVENCIA
2.1. Promover prácticas de convivencia que favorezcan la formación de ciudadanos, cuyo perfil responda al nuevo hombre definido por la Constitución Política de
Colombia y a las exigencias del nuevo orden mundial.
2.2. Concientizar a los integrantes de la Comunidad Educativa del proceso de la
educación, como formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, su dignidad, sus derechos y sus
deberes. (Ley 115, Art. 12).
2.3. Favorecer el conocimiento e interiorización del Manual de Convivencia por parte de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, de manera que se
convierta en una práctica comunitaria.
2.4. Orientar el proceso educativo de los estudiantes de acuerdo con los principios
cristianos, Lasallistas, éticos y cívicos.
2.5. Brindar apoyo en el manejo y resolución de conflictos que se generan en las
relaciones interpersonales.
2.6. Incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del
error, valorar y acoger la diversidad y atender los conflictos de manera pacífica, así
como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus
derechos (art. 21 Ley 1620 de 2013)
3. DEFINICION DE TÉRMINOS
3.1. ACTO EDUCATIVO: Relación entre el educando y el docente en la búsqueda y
el alcance de las metas.
3.2. ACUDIENTE: Persona que asume las responsabilidades de los padres, cuando
éstos no están en capacidad de responder por el estudiante frente a la Institución,
desde el instante en que se firma la matrícula.
3.3. AMONESTACIÓN: Llamada de atención verbal o escrita que se hace a padres,
acudientes o estudiantes, sobre aspectos a mejorar a nivel de actitudes o comportamientos
3.4. ASISTENCIA: La matrícula conlleva la responsabilidad del estudiante de asistir a la institución en los horarios fijados. Este proceso no se reduce solamente a
clases, sino que comprende todas las actividades programadas por la Institución
11
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Educativa.
3.5. AUTO EVALUACIÓN: Reflexión y valoración que hace el estudiante sobre el
desarrollo de su proceso de formación y capacitación buscando su mejoramiento
como persona.
3.6. AUTONOMÍA ESCOLAR: Los individuos, entidades territoriales e instituciones
educativas son autónomas en concordancia con la Constitución Política y dentro de
los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones.
3.7. AUTORIDAD: Estamento o persona que ejerce el mando y puede exigir obediencia.
3.8. ACOMPAÑAMIENTO: Es el cuidado y apoyo que se le brinda a los estudiantes y
demás integrantes de la comunidad educativa en su crecimiento personal y social.
Acciones destinadas a motivar, clarificar, guiar, precisar, corregir, justificar, enseñar
y asesorar para hacer posible el alcance de logros.
3.9. CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE: Es aquella que aumenta la gravedad de la falta
y la responsabilidad de quien la comete y la sanción aplicable.
3.10. CIRCUNSTANCIA ATENUANTE: Es aquella que disminuye la responsabilidad
de aquel que cometió la falta y la sanción aplicable.
3.11. COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Equipo de personas encargadas de revisar y
analizar los desempeños de los estudiantes, determinando fortalezas y dificultades
y las actividades de apoyo para quienes presenten dificultades y/o definiendo su
promoción y/o recomendando la repetición de un grado.
3.12. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Instancia o 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 cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables sobre las personas.
3.13. COMPORTAMIENTO: Actuación que se expresa en actitudes comportamentales que manifiestan adhesión responsable a los principios y normas, acorde con
la filosofía de la institución, que favorecen la formación personal y la convivencia
armónica dentro y fuera del colegio, sugiere responsabilidad y convicción.
3.14. COMPROMISO: Responsabilidad que asumen los miembros de la Comunidad
Educativa. Convenio que se realiza entre las personas con el fin de comprometer a
las personas para no reincidir en una o varias faltas, en lo académico o en lo normativo y en lo personal o familiar.
3.15. COMUNIDAD EDUCATIVA: Conjunto de personas agrupadas por estamentos
en la diversidad de roles y de niveles de participación, que aseguran la convergencia y la continuidad de la acción educativa en la realización del Proyecto de la
Institución de conformidad con el artículo 6º de la Ley 115 de 1994 y el artículo 18
del Decreto 1860 de 1994.
3.16. CONCILIACIÓN: Avenencia de la voluntad entre las partes, acuerdo voluntario
al cual se llega por la libre expresión de las personas comprometidas.
3.17. CONDUCTA: Forma de actuar de todo ser humano en la sociedad y que se
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debe ajustar a una serie de pautas socialmente aceptadas. En la escuela se plantea
educación en valores para ahondar en el sentido de la identidad como persona y
como miembro de una comunidad.
3.18. CONDUCTO REGULAR: Instancias a las que se recurre, siguiendo un orden
establecido por el colegio, ajustado y conforme a la regla. Cadena jerárquica para
notificar, aprobar acciones o situaciones según su importancia.
3.19. CONFESIONALIDAD: El Colegio se define practicante de la religión católica,
la vive y la comunica a sus integrantes. Dicha confesionalidad conlleva a la aceptación y respeto por los principios cristianos y católicos.
3.20. CONTRATO PEDAGÓGICO: Estrategia con la cual se busca que los estudiantes, padres de familia/acudientes, se comprometan con las estrategias planteadas
por los docentes para que mejoren las dificultades que se presenten en alguna o
algunas de las dimensiones de su proceso formativo. Se suscribe por determinación de la institución en cualquier momento del año escolar y su incumplimiento
acarrea la cancelación de matrícula. Su permanencia depende de la evolución del
estudiante.
3.21. CONVIVENCIA: Conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros de
la comunidad educativa.
3.22. CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Estrategias que se aplican para mejorar
comportamientos indebidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
3.23. 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 su respectivo
ámbito de acción, en torno los objetivos del Sistema y de conformidad y con lo
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y Código de infancia y adolescencia.
3.24. DEBER: Obligación moral y jurídica correlativa a un derecho que nace de la
conciencia del ser como persona y sujeto de derechos.
3.25. DEBIDO PROCESO: Conjunto de garantías para los estudiantes, que se traducen en procedimientos, instancias y competencias que faciliten su defensa, conforme a los principios Constitucionales y Legales. (Cfr. Art. 26 Código de la Infancia y
la Adolescencia).
3.26. DERECHO: Conjunto de principios, conceptos y reglas que regulan las relaciones humanas y conducen a la realización personal.
EDUCACIÓN INTEGRAL: Es la educación que promueve el desarrollo armónico de
la persona en todas sus dimensiones.
ESTÁNDAR: Es el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de ser, saber, hacer y de su habilidad para convivir, según el área y el nivel
en el que se encuentre.
ESTÍMULO: Estrategia educativa que reconoce los esfuerzos de los(as) estudiantes
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en el proceso de crecimiento integral y valora su respuesta positiva a las intervenciones educativas.
ESTUDIANTE O EDUCANDO: Es la persona a quien va dirigida la prestación del
servicio educativo.
ÉTICA: Rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo que se considera
bueno, debido o moralmente correcto.
EVALUACIÓN: Acción permanente mediante la cual se aprecia, estimula y emite
una valoración sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes con el fin de
elevar la calidad de los mismos.
FALTA: Desacierto en el que incurre un estudiante, por incumplimiento de sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectando la convivencia
escolar, y conlleva a una sanción acorde con la comisión de la falta.
FLAGRANCIA: Evento en el cual un estudiante es sorprendido en la ejecución de
un acto no permitido.
GOBIERNO ESCOLAR: Es la organización participativa, autónoma y democrática
de la comunidad educativa en la institución.
INFORME DESCRIPTIVO: Es el reporte de logros y aspectos por mejorar del estudiante, en todas las áreas, valores y desempeños, exento de toda valoración o
juicio.
LIBERTAD: Capacidad para tomar decisiones a la luz de los valores y de elegir responsablemente asumiendo las consecuencias.
MANUAL DE CONVIVENCIA: Herramienta pedagógica institucional para la búsqueda de la autonomía personal de sus estudiantes y la construcción de una comunidad democrática, mediante la orientación y regulación del ejercicio de sus derechos y deberes.
MATRÍCULA: Constituye el vínculo jurídico entre la familia y el colegio, una vez se
cumple con los requisitos requeridos.
MÉRITO: Derecho a recibir reconocimiento por los logros obtenidos.
MORAL: Conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de un individuo o
grupo social determinado, que le sirven para obrar bien; es decir, orientan sobre lo
correcto o lo incorrecto, lo debido o indebido de una acción.
NORMA: Regla que dirige el comportamiento, orientándolo a nivel personal y social,
facilitando la convivencia y la armonía entre los miembros de una comunidad.
PADRE DE FAMILIA: Es por mandato legal el representante de los estudiantes, según Decreto 1286 de 2005.
PERFIL: Conjunto de cualidades que expresan el desarrollo de las dimensiones del
ser humano e identifican a la persona, según la propuesta educativa del Colegio
San José de la Salle, permitiéndole realizarse según su rol.
14

Manual de Convivencia
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Derecho que tiene todo estudiante para que se le
considere inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, en una falta en la que
haya sido implicado.
PROCESO: Es el conjunto de pasos a seguir de manera ordenada sin omitir ninguno, para un fin determinado.
PROHIBICIÓN: Son aquellos comportamientos expresamente definidos que no están permitidos.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI: Guía para la comunidad educativa
en todos sus procesos formativos, define el horizonte institucional, las normas reglamentarias y el servicio de calidad que ofrece a la comunidad. Consigna todas las
acciones pedagógicas de la institución.
RECURSO DE REPOSICIÓN: Instrumento jurídico para manifestar ante quien profirió el acto administrativo las razones de hecho y de derecho por las cuales no se
está conforme con la decisión.
REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO: Instrumento que contiene la identificación del
educando, su historia académica y los conceptos de carácter evaluativo integral
emitidos al final de cada grado, además de la escala valorativa.
RESPONSABILIDAD: Valor que expresa la capacidad del ser humano para asumir
las consecuencias de sus actos.
SANCIÓN: Es la medida impuesta como consecuencia de un proceso de carácter
disciplinario, cuya principal finalidad es la de formar valores de carácter pedagógico y de vida.
SISTEMA PREVENTIVO: Es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una acción que pueda afectar la convivencia
en la institución.
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS: Son todas aquellas sustancias y/o medicamentos
legales o ilegales que ingeridos por cualquier vía, afectan las funciones motrices,
afectivas o intelectivas de la persona.
VALOR: Es todo aquello que da sentido a la vida personal y social, todo aquello por
lo cual vale la pena vivir. Es un don que le permite a la persona ser un elemento
positivo para la sociedad.
4. SOPORTE LEGAL
La educación es un derecho – deber de la persona, y un servicio público que tiene
una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico,
además de la protección del medio ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son
los responsables de la educación.
El presente Manual de Convivencia Escolar del Colegio San José De La Salle, se
fundamenta en la Constitución Política de Colombia, La Ley General de Educación
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( Ley 115 de 1994), El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006),
Ley 1620 de 2013 por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, porte y consumo de
estupefacientes (Decreto 1108 de 1994, art. 9), El decreto nacional 2247 de 1997
( Reglamenta el servicio educativo al nivel de preescolar), Decreto 1075 de 2015
(Decreto único reglamentario del sector educación), Decreto 1286 de 2005 (Establece las normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento
de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados mediante,
El Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia, Ley 1618 de 2013 (Por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad), Decreto 2253 de diciembre
22 de 1995 por el cual se adopta “El reglamento general para definir las tarifas de
matrícula, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio
público educativo, por parte de los establecimientos privados de educación formal
y se dictan otras disposiciones”
Las siguientes son las leyes y decretos que soportan la construcción del presente
Manual de Convivencia Escolar:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Todas las normas contenidas en el presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia.
Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
República Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 2º. El Estado debe promover la participación de todos.
Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley sin discriminación alguna.
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre.
Artículo 16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Artículo 20º. Derecho a la libertad de expresión y opinión de pensamiento. Y rectificación en condiciones de equidad.
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución.
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Artículo 41º. Conocer la Constitución, el civismo, la democracia y la participación
ciudadana.
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Protección especial a la mujer embarazada y cabeza de familia.
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales
de niños, entre otros.
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a
participar en los organismos públicos o privados.
Artículo 67º. La educación es un servicio público con función social, al que tienen
derecho todas las personas.
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y darán participación a la comunidad educativa en su dirección. La enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida Idoneidad ética y pedagógica. La Ley
garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.
Parágrafo: El Colegio San José De La Salle, es una institución educativa privada,
confesional católica, en la que los padres de familia y estudiantes, asumen la edu16
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cación religiosa como área fundamental y obligatoria en el plan de estudios.
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación. La cultura es el fundamento de la nacionalidad.
Artículo 95. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la comunidad nacional.
LEY 115 DE 1994. Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr
la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional, en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los educadores
y los recursos didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el
reglamento para educadores y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.
Artículo 94. En todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media
y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un estudiante del último grado que
ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y
promotor de sus derechos y deberes.
Artículo 2.3.3.1.4.4.- Manual de Convivencia. 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. 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. Reglas 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 educadores que garanticen el mutuo respeto. Deben incidir 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. Pautas 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. Reglas 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. Según, Artículo 4, Decreto 2253 de 1995.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de
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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 de salud.
12. Reglas para el uso de la biblioteca escolar.
13. (Decreto 1860 de 1994, artículo 17).
DECRETO 1075 de 2015, Sección 3. Evaluación y Promoción de los estudiantes de
los niveles de educación básica y media.
Por el cual se reglamenta los propósitos de la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, se concede
autonomía institucional para establecer el SIEE, “Sistema institucional de evaluación
de los estudiantes después de ser elaborado por el Consejo Académico y aprobado
por el Consejo Directivo”.
Así mismo, establece la Escala de valoración de desempeño nacional y se autoriza
a que cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración
de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación.
Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos,
cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional.
En cuanto a la Promoción escolar, autoriza a que cada establecimiento educativo
determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, además del porcentaje de asistencia que
incida en la promoción del estudiante.
Ordena la norma, Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes y presentar a las pruebas censales del ICFES
la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados en los grados evaluados.
Registro Escolar: Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado de la evaluación, que incluya las
novedades académicas que surjan. Conforme al Decreto 1290, el establecimiento
educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño
de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes
periódicos.
Respecto a la Graduación, la permite solo cuando los estudiantes hayan cumplido
con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo
en su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias. (Decreto 1290 de abril 16 de 2009)
DECRETO 1108 DE 1994. Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES”
“Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.
Artículo 9. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
18

Manual de Convivencia
LEY 1098 DE 2006 CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de
los infantes y adolescentes:
Artículo 10. Corresponsabilidad: Para los efectos de este código, se entiende por
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia,
la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección,
(Artículo 2.3.3.1.2.1. Decreto 1075 de 2015).
Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en
el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.
El niño, la niña o el adolescente deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales
que correspondan a un individuo en su desarrollo.
Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: Los niños, las niñas y
los adolescentes que hayan infringido la ley, tienen derecho a la rehabilitación y
resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que éste determine, en desarrollo
de las correspondientes políticas públicas.
Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a que se les reconozcan las garantías del debido proceso en todas
las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.
Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a una educación integral de calidad.
Artículo 2.3.3.1.2.2. Decreto 1075 de 2015. Obligaciones de la familia. En desarrollo
del mandato constitucional que impone a los padres de los menores el deber de
sostenerlos y educarlos en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia
por el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención se sancionará según lo dispuesto por la ley.
La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la
solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser
sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes:
1. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la
adolescencia y la familia”.
2. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y deberes en
el desarrollo de su autonomía.
3. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
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Artículo 43. Obligación ética de los establecimientos educativos: Las instituciones
de educación preescolar, básica y media, públicas y privadas, tendrán la obligación
fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal
efecto, deberán:
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia
hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso
y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los
demás compañeros y de los educadores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio hacia niños y adolescentes con dificultades en el
aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
DECRETO 1286 DE 2005. “Por el cual se establecen normas sobre “la participación
de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados mediante el Consejo de Padres y la Asociación
de Padres de Familia”.
LEY 1620 DE 2013. “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”.
Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: Define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones
educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario.
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en
sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de
educación preescolar, básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes.
Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de
promoción, de prevención, de atención y de seguimiento.
El componente de promoción, se centrará en el desarrollo de competencias y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben
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seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo,
para lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo
con sus responsabilidades.
El componente de prevención, deberá ejecutarse a través de un proceso continuo
de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan
en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto
quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de
ser agentes de la misma en el contexto escolar.
El componente de atención, deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al
niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador
de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de
violencia, acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de
las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 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. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad
educativa únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los menores involucrados
sobrepasan la función misional del establecimiento educativo.
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información
al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada
uno de los casos de atención reportados.
Artículo 31. De los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar: La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones
que afectan la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que
ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su documentación, análisis
y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. El componente de
atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta
en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes,
padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por
cualquier persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar
como mínimo los siguientes postulados:
1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y
estudiantes involucrados.
2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.
3. 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.
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4. 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 de 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. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos
de la ruta de atención integral se deben actualizar con una periodicidad de dos
años, como resultado de evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento.
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CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN.
El Colegio San José De La Salle, es una Institución Educativa privada confesional
católica, que, a través de su propuesta pedagógica, permite la formación integral
de niños y jóvenes líderes comprometidos con la transformación de la sociedad.
San Juan Bautista De La Salle fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, fue así como el 19 de marzo de 1890, los Hermanos llegaron a Medellín,
y el 9 de abril del mismo año, iniciaron clases en el Colegio San José.
• Primer rector y fundador, Hno. Largion Jules (francés)
• Se iniciaron las clases el 7 de abril de 1890, con 35 estudiantes.
• Su primera Sede fue en Palacé con Caracas, en el centro de la ciudad, allí estuvo
hasta 1955.
• Su segunda Sede fue en el Barrio Boston, en el Morro de Cuatro vientos, allí estuvo
hasta el 2007.
• En el año 1974 se da apertura al Preescolar y se comienza con la modalidad mixta
(hombres y mujeres).
• En el año 1977, se crea en el Colegio la Asociación de Exalumnos Lasallistas
(ALDEA).
• En el año 1982, nace en el Colegio la Corporación Universitaria Lasallista.
• En el año 2006, es vendida la sede del Morro de Cuatro vientos a la Fundación
Fraternidad de la ciudad de Medellín.
• En el año 2008, El Colegio es trasladado a su Tercera Sede, en la vía Las Palmas,
Altos del Poblado.
• Durante 128 años de historia y Formación humana y cristiana, ha sido dirigido por
26 Rectores.
ARTÍCULO 2. HORIZONTE INSTITUCIONAL (Plataforma Estratégica).
MISIÓN
El Colegio San José De La Salle procura formación humana, cristiana y académica
a niños y jóvenes, al estilo del carisma de San Juan Bautista De La Salle, según las
exigencias del contexto, para entregar líderes lasallistas al servicio de la sociedad”.
VISIÓN
El Colegio San José De La Salle en el 2021, continuará comprometido con la formación Lasallista en valores, la calidad académica y la excelencia en su gestión e
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identificado por sus procesos en investigación, su proyección social, el uso de las
tecnologías y responsabilidad con el ambiente a través del liderazgo compartido de
su talento humano”.
VALORES
FE: Es ver la realidad con los ojos de Dios, descubriendo que somos sus hijos.
Reconociendo a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida y al Espíritu Santo
como sabiduría y fortaleza para saber tomar decisiones y cumplirlas. Reconocernos
como personas que buscan trascender.
FRATERNIDAD: Es la mano que se extiende en plan de franca igualdad para compartir con los demás los bienes, la alegría, las penas, los talentos. La fraternidad es
exigente pues hay que amar al prójimo como a sí mismo. Exige apertura, diálogo,
entrega, comprensión y aceptación, sin perjuicios hacia los demás.
JUSTICIA: Es la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde según la naturaleza humana buscando una relación equitativa con los demás.
COMPROMISO: Es la obligación adquirida en el bautismo y a través de la cual colaboramos en la construcción del Reino de Dios con las demás personas.
SERVICIO: Es toda acción que se realiza en favor de la persona, en especial, de los
más necesitados de la sociedad. Valor que se apoya en la Fe y la Fraternidad.
POLÍTICA DE CALIDAD
El Distrito Lasallista Norandino ha definido la calidad y excelencia como parte fundamental de la estrategia de su misión educativa, administrativa y vocacional. El
Equipo Directivo se compromete a acoger y aplicar los requerimientos de ley, a
establecer un sistema de gestión apropiado para evolucionar en su camino hacia
la excelencia y continuar con la implementación de los procesos que unifican y
facilitan la gestión. De igual manera, se compromete a asumir los conceptos fundamentales de la excelencia como los cimientos esenciales para alcanzarla de manera sostenida y adoptar el modelo EFQM de Excelencia como el marco conceptual
para hacer realidad en la práctica los conceptos fundamentales, con el apoyo del
esquema lógico REDER, en el trabajo de comprender las relaciones causa – efecto
entre lo que se hace y los resultados que se obtienen.
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
LA BANDERA: Está compuesta por dos franjas rectangulares, en sentido horizontal
a la asta, con los colores superpuestos verde y blanco, que significan: El verde la
esperanza y la vigorosidad; el blanco la fe y la paz.
EL ESCUDO: La figura ovoide sobre un fondo dorado significa la vida, la riqueza
de los valores. El anagrama con tres caracteres: La estrella que es el logo símbolo
mundial de los Lasallistas, el nombre del colegio: La J rígida indicando los años de
historia desde su fundación en 1890 a la fecha. El punto de la jota al lado izquierdo
representa una ventana por donde el colegio mira a la sociedad. San José con letra
más moderna representa a todos los estudiantes.
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HIMNO DEL COLEGIO: Su letra fue escrita por el sacerdote Bernardo Jaramillo
Arango y la música por el maestro Carlos Vieco Ortiz. En el himno se resaltan la fe
en las “raíces”: De La Salle, y la esperanza en el “porvenir”: La juventud.
ARTÍCULO 3. NATURALEZA:
El Colegio San José De La Salle, de Medellín, es una Institución Educativa, orientada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas (HERMANOS DE LA SALLE), que
se rige por la fe y la doctrina de la Iglesia Católica, alimentada por los valores del
evangelio y la espiritualidad de su fundador San Juan Bautista De La Salle.
El fundamento legal aparece registrado con la aprobación de las Resoluciones
No. 1339 del 4 de octubre de 1942, la No. 7535 del 27 de diciembre de 1960, la
No. 12172 del 29 de noviembre de 1973 y las Resoluciones Departamentales No.
006601 del 30 de abril de 1992 y la No.008965 del 21 de junio de 1994.
La Licencia de Funcionamiento definitiva del Colegio San José De La Salle, localizado en Vía Las Palmas Altos del Poblado, Calle 9A No. 10 – 101 Medellín, fue
reconocida por la Resolución No.01633 del 19 de febrero de 2009, emanada por la
Secretaría de Educación Municipal de Medellín.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN:
1. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
2. Respetar la vida en todas sus dimensiones, en la naturaleza y en la esencia privilegiada de la misma que son las personas.
3. Respetar los Derechos Humanos, los Derechos de la Infancia, la Constitución
Política de Colombia y este Manual de Convivencia.
4.Utilizar el diálogo y el acuerdo como medios para solucionar conflictos de la vida
cotidiana.
5. Ser ciudadano capaz de reflexionar, actuar y transformar la realidad social.
6. Participar y favorecer la convivencia a través de relaciones fraternas y armoniosas.
7. Aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas de la vida cotidiana.
8. Asumir una actitud de entrega y compromiso con lo que se hace.
9. Fortalecer una cultura ecológica mediante la protección del medio ambiente.
10. Hacer de la mejora continua el eje dinamizador de la gestión escolar.
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CAPÍTULO II
PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS
Es el acto por el cual la institución vincula estudiantes que han llenado los criterios
y requisitos definidos por la Comisión de Admisiones y que se legalizan a través de
la matrícula con la cual adquieren compromisos los padres de familia, el estudiante
y el colegio.
ARTÍCULO 5. Las edades requeridas por los aspirantes y que están reglamentadas, son las siguientes:
Maternal: 2 años cumplidos.
Pre jardín: 3 años cumplidos
Jardín:
4 años cumplidos
Transición: 5 años cumplidos
Primero:
6 años cumplidos
Segundo: 7 años cumplidos
Tercero:
8 años cumplidos
Cuarto:
9 años cumplidos
Quinto:
10 años cumplidos
Sexto:
11 años cumplidos
Séptimo: 12 años cumplidos
Octavo:
13 años cumplidos
Noveno: 14 años cumplidos
Décimo: 15 años cumplidos
Undécimo: 16 años cumplidos.
ARTÍCULO 6. CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para que un aspirante pueda ser admitido en EL COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE
se requiere:
1.Que existan cupos disponibles de acuerdo con criterios pedagógicos y la capacidad de las aulas.
2.Que los aspirantes cumplan con los requisitos académicos y certifiquen un adecuado proceso comportamental.
3.La familia del estudiante aspirante debe comprar el formulario de inscripción en la
tesorería de la Institución por el valor definido por la administración con valor vigente a la fecha del año lectivo.
4.Firmar un acta de compromiso en la cual manifiestan aceptación por el Proyecto
Educativo Institucional y el Manual de Convivencia Escolar.
5.Asegurar la colaboración activa y responsable de los padres de familia en la formación integral de sus hijos.
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ARTÍCULO 7. INSTRUCTIVO PARA ADMISIONES DE ESTUDIANTES NUEVOS
INSTRUCTIVO PARA: ADMISIONES ESTUDIANTES NUEVOS
ACTIVIDAD
PASOS
Durante el transcurso del año, desde la oficina de la
recepción, se recibe las llamadas, correos o visita de las
familias interesadas en ingresar al Colegio quienes
Recepción de llamada telefónica, correo
dejan los datos requeridos para alimentar la base de
electrónico o presencial.
datos (grado al que se aspira, nombre del aspirante,
fecha de nacimiento, nombres de los padres de familia,
correos electrónicos y teléfonos).
A partir de la información obtenida de las llamadas
telefónicas, correos y quienes se presenten a la
Organizar base de datos de aspirantes.
Institución; la recepcionista, elabora la base de datos
que servirá como insumo para iniciar las entrevistas con
las familias aspirantes.
El equipo de directivos, establece en el Cronograma
Anual de Actividades - FOPP10, las fechas para
Determinar fechas para Proceso de Admisión.
presentar a las familias nuevas el proceso de admisión
del Colegio.
La Comunicadora hace difusión de las fechas de
Difusión del proceso de admisión – Propuesta
presentación del proceso de admisión a las familias
Pedagógica.
interesadas y público en general a través de la página
web incluyendo los requerimientos para dicho proceso.
Las directivas del Colegio llevan a cabo la prestación del
proceso de admisión determinando quiénes intervienen
Realizar la presentación del proceso de
y
qué
aspectos
se
socializan
a
las
admisión – Propuesta Pedagógica.
familias.(Coordinadores de Convivencia Escolar,
Directivos, Asesora de Excelencia)
Durante la presentación de la propuesta pedagógica o a
través del medio que contacten el Colegio, se informa, a
las familias que pueden adquirir el formulario de
inscripción - FOPP1 – Solicitud de Ingreso o Renovación
en la Tesorería, el cual tiene un costo de $120.000 y
Compra formulario de Inscripción.
debe ser diligenciado, en su totalidad.
Las familias que vienen por convenios con
Preescolares, hijos de egresados o tienen hermanos en
la Institución; pagarán solamente, el 50% del valor de
formulario.
Las familias deben devolver el formulario diligenciado
(con foto) a la oficina de Recepción a la semana
siguiente de la presentación de la propuesta pedagógica
Devolución del Formulario de Inscripción
y/o de la compra de formulario anexando la
documentación requerida (copias de informes
académicos de los períodos actuales y hoja de vida).
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Establecer fechas de entrevistas

Convocatoria de familias a entrevista y
Presentación de Examen de admisión

Realizar las entrevistas

Análisis de resultados y de información

Listado de admitidos

Ingreso a la base de datos SAGA

Pre matrícula

Matrícula

La recepcionista con los implicados – Rector,
Coordinadores de Convivencia Escolar y Orientadoras
Escolares – según el caso, determinan las fechas y
horas de atención para entrevistarse con las familias.
La recepcionista contacta a las familias y las cita para la
entrevista programada, así como a la presentación del
examen de admisión por competencias o pasantía,
según, el caso
Los aspirantes, para Prejardín y Transición, tendrán
una pasantía de (2) días con el fin de determinar su
vinculación a partir de la satisfacción de las familias y el
cumplimiento de requisitos exigidos por el Colegio
dejando informe escrito de esta actividad.
Según la programación obtenida de la recepción, se
procede a efectuar la Entrevista de ingreso a
estudiantes – FOPP2 con las familias convocadas.
Cuando ingrese una familia del Colegio (ya tiene hijos
en la Institución), con un aspirante nuevo, la revisión del
histórico de pagos se hace desde la Tesorería en el
sistema contable institucional.
En un lapso de tiempo, no mayor a 10 días, el Comité
de Admisiones (Orientadoras Escolares, Coordinadores
de Convivencia Escolar y Rector) analiza los resultados
de los exámenes de admisión y la información
recopilada a través de entrevistas para tomar las
decisiones respecto de otorgar el cupo.
. Desde la Rectoría, se elabora el listado de los
estudiantes admitidos.
Se publica con el apoyo de la Comunicadora en la
página Web.
La Secretaria Académica ingresa a la base de datos, la
información requerida y necesaria para realizar la pre
matrícula
. La auxiliar de tesorería, envía a los padres de familias,
a través de los correos electrónicos suministrados, la
factura con el costo de la Pre matrícula equivalente a
$250.000 (doscientos cincuenta mil pesos m/l).
. Las familias deben pagar la factura durante los 15 días
siguientes a su recibo.
. La Institución establece fechas de matrículas las cuales
son comunicadas a través de la Página Web.
. El costo total de la matrícula se establecerá cuando el
Ministerio de Educación Nacional, emita la resolución de
costos educativo, haciendo posteriormente, los ajustes
necesarios al valor total de este rubro en relación con la
pre matrícula.

28

Manual de Convivencia
ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Se determina en el cronograma Institucional la fecha de matrícula y la entrega de
la reserva de cupo para el próximo año, la cual la debe ser totalmente diligenciada
por los Padres de Familia y/o Acudientes como requerimiento de la matrícula. Los
documentos que deben presentar los estudiantes para la matrícula son:
• Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años, los estudiantes menores
presentar fotocopia del registro civil.
• Certificado de afiliación de la entidad aseguradora o EPS.
• Recibo de pago correspondiente a la matrícula.
• Contrato y pagaré debidamente diligenciado.
• Carta laboral de deudor y codeudor (no mayor a 30 días de expedición) y fotocopia de la cédula ampliada al 200% de los mismos.
Si el deudor y codeudor son independientes deben presentar certificado de ingresos (vigente) donde se especifique actividad que realiza, tiempo de servicio e
ingresos mensuales, hecho en notaria o por un contador público, si es este último,
anexar fotocopia de la tarjeta profesional del contador. Si es pensionado o jubilado,
anexar fotocopia de la colilla de pago.
Parágrafo: El Rector puede autorizar en casos especiales, estudiantes en modalidad de asistentes, para ello es indispensable diligenciar y firmar el contrato de
prestación de servicios educativos.
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS:
La matrícula está programada para los primeros días de diciembre y se realizará en
los sitios asignados.
Se verifica el pago de matrícula, el contrato y el pagaré diligenciados, las fotocopias
de las cédulas y las cartas laborales.
ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS
La matrícula está programada para los primeros días de diciembre en la oficina de
secretaría académica. Después de revisados todos los documentos, se procede a
realizar la matrícula con las respectivas firmas de los padres de familia y/o acudientes autorizados y estudiantes en la tarjeta de matrícula.
Los documentos y formatos que deben presentar los estudiantes para la matrícula
son:
• Fotocopia de la tarjeta de identidad al 200% a partir de los 7 años
• Registro civil original
• Hoja de vida original y actualizada.
• Certificado de afiliación de la entidad aseguradora o EPS.
• Recibo de pago cancelado correspondiente a la matrícula.
• Certificado de retiro del SIMAT para los estudiantes que vienen de otras instituciones.
• Certificado de calificaciones del año en curso, original y en papel membrete; para
los grados Preescolar y Primaria el grado inmediatamente anterior de jardín a quinto. Para los estudiantes de bachillerato, presentar calificaciones en papel membrete
desde quinto hasta el grado anterior al que va a cursar.
Los certificados de calificaciones deben contener los siguientes datos:
29

Colegio San José De La Salle
• Número de certificado.
• Código del DANE.
• Resolución de aprobación de estudios, licencia de funcionamiento que cubra el
año cursado por el estudiante.
• Grado, año, folio de calificaciones, folio de matrícula.
• Nombre completo de acuerdo con el registro civil o el documento de identidad.
• Todas las áreas reglamentarias con valoración definitiva (E, S, A, I, D), de acuerdo
con la Ley 115, Decreto 1860 del 1994 y Decreto 0230 del 2002 (hasta el 2009) y
Decreto 1290 a partir del 2010 (valoración por desempeños: Superior, Alto, Básico
y Bajo, con su equivalencia numérica).
• Plan de estudios aprobado por el Consejo Directivo.
• Jornada de estudio según decreto 1860, artículo 57.
• Lugar y fecha de expedición.
• Paz y salvo de la institución de procedencia.
• Fotocopia del carnet de vacunas (sólo para preescolar)
• Contrato y pagaré debidamente diligenciado.
• Carta laboral de deudor y codeudor (30 días de vigencia), especificando tipo de
contrato, tiempo de servicio, cargo y salario.
• Fotocopia ampliada de la cédula al 200% del deudor y codeudor.
• Si el deudor y codeudor son independientes deben presentar certificado de ingresos donde se especifique actividad que realiza, tiempo de servicio e ingresos
mensuales, hecho en notaria o contador público, si es este último anexar fotocopia
de la tarjeta profesional del contador. Si es pensionado o jubilado, anexar fotocopia
de la colilla de pago.
ARTÍCULO 11. CLASES DE MATRÍCULA:
ORDINARIA: Si se realiza dentro de los plazos y fechas señaladas por el Colegio,
en concordancia con las establecidas por las autoridades educativas competentes
para el Calendario A.
EXTEMPORÁNEA o EXTRAORDINARIA: Si se realiza fuera de los plazos establecidos o señalados por el Colegio por causa justificada y aprobada por la Rectoría.
CON CONTRATO PEDAGÓGICO: Cuando obedece a medidas académicas y/o
comportamentales de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia.
ARTÍCULO 12. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:
Para efectuar la cancelación se requiere tener la autorización del Rector y tener en
cuenta los siguientes pasos:
• Diligenciar la solicitud de cancelación de matrícula.
• Presentar paz y salvo de Tesorería.
• Entregar la carpeta con la documentación del estudiante retirado.
• Hacer firmar la constancia de entrega de ficha de matrícula.
• Reportarlo como retirado en las listas y coordinación comportamental respectiva.
ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE
Se pierde la calidad de Estudiante del Colegio San José De La Salle:
1.Cuando haya finalizado el ciclo de estudios que ofrece el Colegio.
2.Cuando estando matriculado, el estudiante sin causa justificada, no se haya pre30
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sentado a la institución. Los directivos procederán a la cancelación de dicha matrícula, acorde con el análisis realizado.
3.Por determinación de una medida académica acordada en la Comisión de Evaluación y Promoción y/o determinación disciplinaria realizada por el Consejo Directivo y según lo señalado en este Reglamento.
4.Cuando resulte evidente la no aceptación de la Filosofía y Principios institucionales.
5.Por retiro voluntario, por voluntad de los Padres de familia/Acudientes.
6.Cuando se compruebe la falsedad en la información o documentación presentada
para ingresar al Colegio.
7.Cuando los Padres de Familia/Acudientes no hayan cumplido los compromisos
establecidos en el presente Manual de Convivencia o en el Contrato de Servicios
Educativos.
8.Cuando los padres de familia incumplan con las obligaciones económicas adquiridas en la matrícula.
9.Reiterado comportamiento inadecuado, después de agotar el procedimiento de
formación consagrado en el PEI y el Debido Proceso en el presente Manual de
Convivencia.
10.Reiteradas ausencias que exceden el 20% del desarrollo curricular, sin autorización o justa causa.
11.Dos años consecutivos de no promoción del mismo grado.
12.Cuando el colegio ha solicitado el acompañamiento de profesionales externos
en el proceso del estudiante y los padres de familia o acudientes incumplen dicha
solicitud. (corresponsabilidad en la formación).
Parágrafo 1: Para garantizar la convivencia escolar, prima el bien general sobre el
particular.
Parágrafo 2: Para los estudiantes que provienen de instituciones Lasallistas, se garantiza el proceso de admisión siempre y cuando haya disponibilidad de cupo, y el
estudiante certifique buen desempeño académico y comportamental.
ARTÍCULO 14. SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES, OTROS COBROS Y COBROS PERIÓDICOS
De conformidad con los capítulos 2 y 3 del Título 2 de la parte 3, libro 2 del Decreto
1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, se establece el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos
originados en la prestación del servicio público educativo por parte de los establecimientos de carácter privado de educación formal, definiendo su clasificación en
uno de los tres regímenes establecidos por el artículo 202 de la Ley 115 de 1994.
Se definen los costos Educativos. Se concibe tarifa anual (matrícula y 10 pensiones
mensuales), otros cobros periódicos por 10 meses y otros cobros periódicos no
obligatorios como transporte y alimentación,
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ARTÍCULO 15. VALOR DE MATRÍCULA
Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la
vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo privado, o cuando esta vinculación se renueva de acuerdo con la dispuesto
en el artículo 201 de la ley 115 de 1994.
Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo a lo dispuesto en el manual de evaluación y clasificación de establecimientos educativos privados.
Para matricular al estudiante en la Institución o para hacer la renovación de la misma cada año lectivo, el padre de familia y/o acudiente debe estar a paz y salvo por
todo concepto con el Colegio, o con la institución de donde proceda el estudiante.
ARTÍCULO 16. VALOR DE LA PENSIÓN
Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho
del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico. Su valor será igual a tarifa anual que adopte el establecimiento educativo,
atendiendo lo dispuesto en el manual menos la suma ya cobrada por concepto
de matrícula y cubre el costo de todos los servicios que presta el establecimiento
educativo privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros
periódicos determinados. El cobro de dicha pensión se hará en diez (10) mensualidades de febrero a noviembre, con fecha límite de pago el 20 de cada mes.
ARTÍCULO 17. COBROS PERIÓDICOS
Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que
voluntariamente lo han aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo
privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación del servicio
educativo, pero se originan como consecuencia del mismo.
ARTÍCULO 18. OTROS COBROS PERIÓDICOS
Son las sumas que pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia de conformidad con lo definido
en el artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015, siempre y cuando dicho Manual
se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 2.3.3.1.4.1 y
2.3.3.1.4.2 y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.
Estos Otros Cobros Periódicos se pagan en diez (10) cuotas mensuales junto con
la pensión y cubre los siguientes servicios adicionales que contribuyen a la calidad educativa, al logro y mejoramiento continuo de la propuesta pedagógica de la
Institución. Estos son: Actividades deportivas, recreativas lúdicas y Culturales. Ludoteca, Pruebas Externas (contratadas por empresa externa especializada en evaluación escolar), Pruebas Saber, Papelería (incluye duplicado de carné estudiantil,
duplicado de boletines escolares, constancia de desempeño, revista Avancemos,
circulares, talleres y evaluaciones periódicas, diploma y acta de grado 11). Proyectos de investigación, innovación y desarrollo TIC en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Salidas pedagógicas y de crecimiento personal (Incluye visitas a
bibliotecas, parques educativos, centros de Ciencia y Tecnología, museos, convi32
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vencias, entre otros.
ARTÍCULO 19. COSTOS EDUCATIVOS
Cada estudiante y padre de familia/ acudiente, se compromete a pagar los costos
educativos en cuotas mensuales, según especificaciones del contrato de matrícula.
Parágrafo 1: La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la
institución la no renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente
siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por la vía Judicial contra el avalista de la obligación.
ARTÍCULO 20. DE LAS TARIFAS:
La Institución establece tarifas de matrículas y otros cobros educativos de acuerdo
a Resolución de autorización expedida por la Secretaría de Educación Municipal y
de acuerdo a la resolución expedida por el MEN, de la siguiente manera:
1. TARIFA ANUAL: Es el costo total que le permite la Secretaría de Educación del
Municipio de Medellín cobrar al Colegio San José De La Salle, por sus servicios
educativos en el año escolar, se dividen en un pago por concepto de matrícula y
diez (10) pagos mensuales por concepto de pensión y otros cobros educativos.
2. MATRÍCULA: Es el valor que cancelan los padres de familia, una vez al año y
mediante ese acto de pago se procede a formalizar o renovar la vinculación del
estudiante al servicio educativo que ofrece el Colegio. Para el caso del Colegio San
José De La Salle, corresponde a un 10% de la tarifa anual.
3. Para matricular al estudiante en la Institución o para hacer la renovación de la misma cada año lectivo, el padre de familia y/o acudiente debe estar a paz y salvo por
todo concepto con el Colegio, o con la institución de donde proceda el estudiante.
4. PENSIÓN (mensualidad): Es el valor que cancelan los padres de familia diez veces al año en forma mensual, de febrero a noviembre, con fecha límite de pago el
20 de cada mes, y mediante ese pago el estudiante tendrá derecho a participar en
el proceso formativo en el respectivo año escolar.
5. COBROS PERIÓDICOS – ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE: Son servicios que los
padres de familia y/o acudientes asumen voluntariamente, son objeto de reglamentación especial y son pagados en las mismas fechas de la pensión (mensualidad).
El Colegio no podrá obligar a adquirir estos servicios con un proveedor determinado, incluyendo el mismo establecimiento.
6. DE OTROS COBROS PERIÓDICOS – SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS:
Son otros cobros periódicos los que el Colegio tiene aprobados por la Secretaría
de Educación del Municipio de Medellín, los cuales se pagan en diez cuotas mensuales junto con la Pensión (Mensualidad) y cubre los siguientes servicios, que
contribuyen a la calidad educativa, al logro y mejoramiento continuo de la propuesta
pedagógica de la Institución, ellos son:
a. Participación y representación del Colegio en las actividades académicas, deportivas, recreativas y culturales.
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b. Salidas pedagógicas y de proyección social (SAL).
c. Papelería, (sistematización de notas, circulares, revista AVANCEMOS, carné estudiantil, entre otros).
d. Póliza de seguro contra accidentes.
ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO GENERAL DE TARIFAS
1. El Consejo Directivo de la Institución establece las tarifas de pensiones, matrículas y otros cobros educativos, de acuerdo a la resolución emitida por el Ministerio
de Educación Nacional.
2. El Acta de aprobación de tarifas de pensiones, matrículas y otros cobros educativos, se envía a la Secretaría de Educación Municipal, quienes a través de Resolución autorizan los valores presentados.
3. La Resolución rectoral de tarifas de pensiones, matrículas y otros cobros educativos, se oficializa de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Educación Municipal
y se da a conocer a la comunidad educativa a través de los diferentes medios de
comunicación institucionales.
4. La Resolución de tarifas autorizadas por la Secretaría de Educación Municipal
es publicada en la página web de la Institución (www.sanjosedelasalle.edu.co), los
valores de dicha Resolución son comunicados a los padres de familia mediante
circulares informativas y en la página web.
ARTÍCULO 22. DEVOLUCIONES
Se permiten devoluciones de dinero únicamente en el siguiente caso:
Cuando el padre de familia justifique la imposibilidad para que su hijo inicie su
período escolar antes de la fecha establecida y haya realizado la cancelación de
matrícula, el valor cancelado por este concepto podrá ser devuelto. La justificación
de dicha imposibilidad debe entregarse, si es el caso, mediante soportes médicos,
cartas de traslados laborales del acudiente, entre otros.
ARTÍCULO 23. PROCEDIMIENTO DE COBRO DE TARIFAS
1. Se sistematiza la factura de cobro al inicio del mes (a partir de febrero) y se envía al correo electrónico de cada familia (creado una vez el estudiante ingresa a la
institución).
2. El no pago en el tiempo previsto por la institución, acarreará intereses de mora,
establecidos en el contrato de matrícula. Este recargo se cobrará en la factura del
mes siguiente.
3. El pago se realiza en el colegio ÚNICAMENTE con tarjeta débito o crédito y desde
la plataforma Institucional, se puede realizar el pago en línea con todas las tarjetas;
en efectivo en la entidad bancaria, para nuestro caso DAVIVIENDA.
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ARTÍCULO 24. TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE MORA
El manejo administrativo, pre jurídico y jurídico de la cartera de la Institución será
a cargo de la entidad de cobranzas encargada para su recaudo. Los padres de
familia deben tener en cuenta:
1. La pensión mensual debe cancelarse los primeros 20 días calendario de cada
mes.
2. El padre de familia que se encuentre en mora de 30 días o más debe ponerse a
paz y salvo de forma inmediata.
3. Quien no se encuentre a paz y salvo, será reportado a la entidad COBI, quien
aplicará el trámite de gestión de cobranza que corresponda, el cual generará un
incremento en su pago por concepto de honorarios de cobranza del 10% sobre el
valor adeudado.
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CAPÍTULO III
LA ASISTENCIA ESCOLAR
ARTÍCULO 25. LA ASISTENCIA ESCOLAR:
El estudiante matriculado en el Colegio San José De La Salle, debe cumplir con
las horas y actividades establecidas en el calendario académico. La inasistencia
injustificada en más de un 20 % de las actividades académicas del año escolar, es
considerada causal para la no promoción al grado siguiente, de acuerdo a la autonomía institucional autorizada por el Decreto 1290 de 2009. Desde las respectivas
coordinaciones y en cada una de las clases se ejerce el control diario de asistencia
al colegio.
INASISTENCIAS: Se da cuando un estudiante no se hace presente a la jornada
académica.
La inasistencia sólo se justifica cuando:
1. Se presenta incapacidad médica o fórmula médica.
2. Por calamidad doméstica.
3. En los casos en los cuales el estudiante esté representando al colegio, al municipio, al departamento o al país en actividades académicas, culturales, deportivas y
otras que autoricen las directivas del colegio.
PROCEDIMIENTO:
1. Cuando el estudiante no asiste al colegio por cualquier causa, debe presentar a
su regreso la incapacidad médica o excusa debidamente firmada, bien presentada,
redactada y firmada por los padres de familia o acudientes, comunicando el motivo
de la ausencia.
2. A partir de ese momento tendrá tres (3) días hábiles para entregar y presentar
trabajos y evaluaciones correspondientes al tiempo de su ausencia.
En caso de no presentarlos el estudiante pierde el derecho a reclamaciones.
Cuando la inasistencia se prolongue por enfermedad, se le realizará un plan especial al estudiante con la aprobación de la coordinación académica.
Parágrafo . Las ausencias a clase deben estar debidamente justificadas por incapacidades médicas, certificaciones que avalen su vinculación a actividades académicas, deportivas o culturales externas a la institución (pasantías, inmersiones,
campeonatos, ferias entre otros).
Otras Actividades: El Colegio no propicia ni se hace responsable de las actividades
desarrolladas por los estudiantes del grado undécimo, como: Prom, anuarios, excursiones, chaquetas distintivas, desfiles, rifas, entre otros. Tampoco se hace responsable de las actividades planeadas por los estudiantes fuera de la institución.
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ARTÍCULO 26. Excusas por ausencias:
El estudiante presentará ante el coordinador de convivencia de la sección las excusas debidamente bien presentadas y diligenciadas. El coordinador de convivencia
las analizará y las firmará para su autorización.
ARTÍCULO 27. Llegadas tarde: El estudiante que llegue al colegio después de las
7:00 a.m. deberá justificar su retraso y registrar su hora de llegada con el maestro
encargado de la clase.
Parágrafo 1. El ingreso al Colegio en horario extraordinario debe estar avalado por
el Rector y los coordinadores.
ARTÍCULO 28. Permisos: Los permisos para salir de la institución, se solicitarán al
menos con un día de anterioridad o a primera hora de la mañana con el coordinador respectivo. El estudiante deberá salir en compañía del padre de familia u otra
persona designada por éstos, presentará en la portería el formato institucional debidamente diligenciado y firmado por el coordinador de la sección correspondiente.
Los estudiantes que salgan solos en vehículo particular deben presentar el permiso
en el cual sus padres o acudientes especifican que salen bajo su responsabilidad.
En los casos de participación en eventos para representar al Colegio, los permisos
serán solicitados por el educador que organiza la participación o salida, al Rector
y los Coordinadores correspondientes, previa autorización escrita de los padres de
familia y/o acudientes.
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CAPÍTULO IV
LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Acorde con el artículo 65 de la ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización,
desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en un
establecimiento educativo. Coherente con lo anterior, La comunidad educativa del
Colegio San José De La Salle está conformada por:
1. Los Estudiantes que se han matriculados, constituyen la razón de ser del proceso
educativo, participan activamente en su propia formación, de acuerdo con lo señalado por la Ley 115 y la Ley 1620 de 2013.
2. Los Padres de Familia o acudientes, responsables de la educación de sus hijos.
3. Los directivos y docentes encargados del proceso formativo y pedagógico de los
niños y jóvenes.
4. Personal administrativo y de servicios generales, son de apoyo para garantizar la
prestación del servicio educativo.
5. Los Egresados organizados para participar
6. La Congregación de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas, quienes orientan
y dirigen la estructura administrativa y financiera del colegio.
7. Todos los integrantes de la comunidad educativa son competentes para participar en la organización del colegio y lo harán por medio de sus representantes ante
el gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos.
ARTÍCULO 29. DERECHOS DEL ESTUDIANTE
Derechos Fundamentales Artículo 44, Constitución Política:
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud, la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 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 sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás.
1. Conforme con la Constitución Política de Colombia y la Religión Católica, el derecho a la vida es inviolable, igualmente el reconocimiento, sin distingo alguno de la
dignidad de la persona.
2. Ningún Estudiante puede ser sometido a agresión física, psicológica y/o verbal
(Art. 12.)
3. El Estudiante debe recibir la misma protección, trato respetuoso, afable, sincero
y de diálogo por parte de los Directivos, Docentes y Empleados del Colegio, gozar
de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación
por razones de raza, sexo, origen, nacionalidad, religión y opinión (Art. 13). Y en
el contexto de los principios filosóficos y religiosos que rigen a los Colegios de la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
4. El Estudiante tiene derecho a su intimidad personal y familiar, así como a su buen
nombre y honra (Art. 15.), razón por la cual el Colegio debe respetarlo y hacerlo
respetar.
38

Manual de Convivencia
5. El Estudiante tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás (Art. 16) y la Constitución
Política de Colombia.
6. El Estudiante tiene derecho a la libertad de conciencia, de expresar y difundir sus
pensamientos y opiniones, a través de los medios de comunicación que el Colegio
tiene establecidos, haciéndolo respetuosamente, teniendo en cuenta los derechos
de las demás personas del colegio (Arts. 18 y 20)
7. El Estudiante tiene derecho a estar informado de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, políticas, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la autoridad competente que tengan relación con su formación integral.
8. El Estudiante tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a los Directivos y
Docentes por motivos de interés general o particular, por sí mismo o a través de sus
delegados en las diferentes instancias de participación (Art. 23 C.P.N)
9. El Estudiante tiene derecho a participar de manera dinámica y constructiva en
el proceso educativo, de tal forma que se le propicie el crecimiento como persona
integral, así como en actividades académicas, deportivas y culturales del Colegio.
10. Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación en el Gobierno Escolar, teniendo en cuenta los requisitos que establecen la Ley, el Proyecto
Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.
11. Revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma como
está establecido en la Constitución Política de Colombia y en el Proyecto Educativo
Institucional.
12. Participar en las Eucaristías y recibir los Sacramentos de acuerdo a su edad.
13. Participar en la evaluación sobre la calidad educativa del Colegio, aportando
sugerencias para mejorar el servicio educativo.
14. Participar en las convivencias, retiros espirituales y demás actividades de la
Pastoral Juvenil y Vocacional.
15. Participar la revisión y ajustes al Proyecto Educativo Institucional.
ARTÍCULO 30. DERECHOS ÉTICOS, MORALES Y RELIGIOSOS
1. Recibir formación religiosa católica, desde el anuncio explícito del evangelio de
Cristo y el magisterio de la iglesia.
2. Ser educado bajo la espiritualidad Lasallista, que procura la construcción de una
Comunidad fraterna, donde las relaciones entre sus miembros se fundamentan en
el respeto, la justicia y la equidad.
3. Participar en su formación humana y cristiana desde su singularidad y procesos
personalizantes que potencian la dignidad de la persona.
4. A vivir en un ambiente de respeto y honestidad en donde se trabaja para crecer
en la Fe, la Fraternidad, el Servicio, la Justicia y el Compromiso.
5. A recibir un trato digno en su condición de persona, sin distingo de sexo, religión
y origen.
ARTÍCULO 31. DERECHOS ACADÉMICOS
1. A una formación integral en las dimensiones: Corporal, estética, comunicativa,
cognitiva, ética, espiritual y afectiva; con prevalencia del bien común.
2. Recibir las clases en un ambiente pedagógico ordenado y organizado, así como
al acompañamiento de docentes idóneos y calificados.
3. Conocer los planes de cada área del plan de estudios y ser evaluado acorde con
sus contenidos y orientaciones.
4. Participar en forma dinámica en el proceso de aprendizaje, en actividades sociales, académicas, culturales y deportivas dentro y fuera del Colegio.
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5. Recibir orientación de la Coordinación Académica y Docentes, sobre el proceso
de investigación, los diferentes métodos y técnicas de estudio.
6. Utilizar la capilla, biblioteca, laboratorios, salas de sistemas, medios informáticos,
material pedagógico, escenarios deportivos, que contribuyen con su aprendizaje.
7. Conocer oportunamente el resultado de su proceso de formación consignado en
los informes periódicos y final.
ARTÍCULO 32. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
En el Colegio San José De La Salle el deber conlleva una responsabilidad con lo
que se dice y se hace. El cumplimiento de los deberes favorece la formación en la
autonomía.
“El niño, la niña o el adolescente deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales
que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley
de la Infancia y la Adolescencia”).
1. Los estudiantes tienen como compromiso conocer, acatar y respetar la filosofía
educativa del Colegio San José De La Salle, sus principios, fines, objetivos y valores
éticos, religiosos y cívicos.
2. Respetar los símbolos de la Institución.
3. Conocer y acatar el Manual de Convivencia Escolar.
4. Valorar y respetar la vida en todas sus manifestaciones como legado de Dios.
5. Cumplir con todos sus compromisos académicos.
6. Permanecer en los lugares autorizados para las actividades programadas.
7. Mantener un buen comportamiento en el colegio y fuera de él.
8. Llevar y entregar oportunamente a sus padres y/o acudientes toda información
enviada por el colegio y regresar los desprendibles debidamente firmados por ellos,
dentro del plazo estipulado.
9. Brindar un trato amable y respetuoso a sus docentes, compañeros y demás personas de la institución.
10. Ser honesto en todas las manifestaciones de su vida cotidiana.
11. Participar de manera respetuosa en los actos comunitarios
12. Contribuir en la solución de los conflictos por la vía del diálogo, la conciliación
y la mediación
13. Portar el uniforme de gala y/o de educación física en el día fijado y en el horario
escolar.
14. Ser responsables con los objetos costosos y/o delicados que traiga a la institución en caso de pérdida el colegio no se hace responsable de reponerlos
15. Presentarse a las actividades y planes de apoyo en los días y horas fijadas por
la institución.
16. Asistir puntualmente a las clases y demás actividades programadas por la institución.
17. Ausentarse del colegio sólo con la autorización escrita de sus padres, o cuando
ellos lo recojan personalmente.
18. Respetar las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión, teniendo en cuenta el respeto y las buenas costumbres, sobretodo la dignidad
humana.
19. Informar de inmediato las situaciones anómalas, daños y actos que atenten
contra los recursos físicos y el bienestar de la comunidad educativa. Dando cumplimiento al artículo 18 de ley 1098 de infancia y adolescencia, y al artículo 25 del
Código Penal de 2000 —Ley 599—.10.
20. Evitar el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases, sin
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autorización del docente.
21. Evitar manifestaciones de afecto obscenas y eróticas que afecten la dignidad
y la moral dentro de la convivencia escolar (Art. 44 Numeral 4, Ley 1098 Infancia y
adolescencia de 2006).
22. Hacer buen uso de los espacios y recursos de la institución.
23. Evitar el uso de palabras soeces y vulgares que atenten contra la dignidad del
otro.
24. Respetar a las personas con algunas limitaciones o discapacidades.
25. Abstenerse de traer al colegio revistas o material pornográfico (en medio físico
o virtual). Utilizar el servicio de Internet del colegio para entrar a páginas no permitidas.
26. Respetar y cuidar el buen nombre del colegio, maestros, y demás funcionarios
de la institución.
27. Hacer buen uso de los medios de comunicación y redes sociales del colegio.
28. Presentarse al colegio con los útiles y material necesario para su proceso educativo.
ARTÍCULO 33. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de
1994 “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la
Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de
Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, y Ley 1404 de 2010, son
derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes:
1. 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.
2. Conocer con anticipación y en el momento de la matrícula las características del
establecimiento educativo y el Proyecto Educativo Institucional.
3. Ser atendidos por docentes y directivos, según horarios establecidos con anterioridad.
4. Presentar quejas y reclamos de manera respetuosa y atendiendo al conducto
regular.
5. Participar en las instancias del gobierno escolar tales como: Consejo de Padres
de Familia, Comisiones de Evaluación y promoción, y demás convocatorias realizadas por el colegio.
6. Recibir respuesta oportuna a sus requerimientos sobre el proceso formativo de
sus hijos.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.
8. Elegir y ser elegido como integrantes del Consejo de Padres de Familia, la Asociación de padres de familia y las Comisiones de Evaluación y Promoción a partir
del segundo año de vinculación a la institución.
9. Acceder al servicio de orientación escolar y capellanía para beneficio de la familia.
10. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.
11. Participar en el Comité de Convivencia Escolar beneficiando el diálogo y la mediación.
12. Participar en programas y eventos del colegio relacionados con su recreación,
bienestar y capacitación.
13. Recibir apoyo en el proceso formativo de su hijo(a), mediante asesorías y talleres dados en las escuelas de padres.
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14. 14.Conocer el sistema institucional de evaluación y promoción de los estudiantes (SIEE). (Artículo 2.3.3.3.3.4 Decreto 1075 de 2015 y Artículo 4 decreto 1290 de
2009).
ARTÍCULO 34. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de
1994 “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “Código de la infancia y la
Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los Padres de
Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son deberes de los padres
de familia o acudientes los siguientes:
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos y asegurar su permanencia durante su edad escolar.
2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales.
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de
convivencia, para facilitar el proceso de educativo.
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad
compartida que favorezca la educación de los hijos.
5. Apoyar y asumir las orientaciones formativas del colegio la filosofía y el Manual
de Convivencia escolar.
6. Comunicar oportunamente a los directivos de la institución, irregularidades en
relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas.
7. Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio educativo.
8. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como
primeros educadores.
9. Participar en el proceso de evaluación anual del colegio.
10. Asistir oportunamente a las citas, reuniones, talleres, escuela de padres y demás actividades que los convoquen.
11. Cumplir oportunamente con los compromisos económicos adquiridos con el
colegio.
12. Responder por los daños materiales causados por sus hijos en la institución.
13. Ejercer la responsabilidad parental que conlleva al cumplimiento de los derechos en el cuidado y bienestar de los niños y los adolescentes. (Artículo 39 numeral
8 de la Ley 1098 de 2006).
14. presentarse ante el director de grupo o coordinación respectiva para justificar
su ausencia en una entrega de informes u otra convocatoria hecha por el colegio.
ARTÍCULO 35. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. (Artículo 2.3.3.1.5.10)
Los Directivos: son quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación y
orientación pedagógica y administrativa de la institución. Por ser una institución Privada, los Directivos son nombrados por el representante Legal de la Congregación
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
ARTÍCULO 36. ADMINISTRADOR
Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales y laborales, ajustados a los objetivos, orientaciones distritales y pautas
definidas en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la Congregación
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de los Hermanos, acorde con el artículo 2.3.3.1.5.6. Del decreto 1075 de 2015.
ARTÍCULO 37. DIRECTIVOS DOCENTES
Los establecimientos educativos de acuerdo con el artículo 2.3.3.1.5.10. decreto
1075 de 2015 y su PEI, podrán crear medios administrativos para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:
1. Atención a los estudiantes en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. Para tal efecto los educandos podrán agruparse por conjuntos de grado.
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinadas o especialidades pedagógicas.
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que respondan a
necesidades y conveniencias.
(Decreto 1860 de 1994, artículo 27).
ARTÍCULO 38. DOCENTES
El Educador es la persona nombrada por la institución para el acompañamiento,
orientación, dirección y animación de un área y/o grupo, es el responsable inmediato del proceso formativo del estudiante en el colegio. El maestro Lasallista es
el Ángel custodio que promueve el desarrollo armónico y la formación integral del
estudiante. Es el hermano mayor que acompaña a sus educandos de la mañana a
la noche y los corrige con firmeza del padre y la ternura de la madre.
Sus derechos son:
1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas de la institución.
2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la
calidad institucional.
3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las
dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la
institución.
4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
5. Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el Consejo Directivo, Consejo Académico y demás organismos del colegio.
6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que
se presenten en su desempeño profesional.
7. Recibir capacitación permanentemente para cualificar su práctica docente y su
desempeño profesional.
8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden descanso y un sano esparcimiento.
9. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su
mejoramiento pedagógico.
10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño de su labor docente.
11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le garanticen bienestar.
12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos
brindados por la comunidad educativa.
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13. Todos los derechos contemplados para los docentes en el reglamento interno
de trabajo del Colegio San José De La Salle.
Deberes de los docentes.
1. Formar a los estudiantes en los valores cristianos y propios de la nación colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones formativas.
2. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar y el
Sistema Institucional de evaluación.
3. Acompañar el desarrollo de actividades de apoyo y complementarias en el proceso académico de los estudiantes.
4. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, estándares, competencias e indicadores de desempeño, metodología y criterios de evaluación acordes al SIEE.
5. Cumplir con la jornada laboral, la asignación académica y demás responsabilidades institucionales.
6. Actualizar su formación pedagógica, en los campos de la ciencia, la tecnología,
la investigación y el manejo del idioma inglés.
7. Brindar un trato fraterno y respetuoso a los estudiantes, padres de familia y demás personas de la institución,
8. Atender oportunamente a los padres de familia y a los estudiantes de acuerdo a
los horarios establecidos.
9. Acompañar a los estudiantes en puntualidad, uso correcto del uniforme, la buena
presentación personal, orden y disciplina.
10. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados por la institución.
11. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la institución.
12. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos,
materiales, laboratorios y salones confiados a su manejo.
13. Cumplir con el plan de desarrollo personal y profesional propuesto en su evaluación de desempeño.
ARTÍCULO 39. Deberes de los docentes según Ley 1620 DE 2013, Capítulo III, Artículo 19.
1. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos
pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los estudiantes.
2. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente
cuando se tenga conocimiento de: maltrato físico, negligencia y abandono físico,
maltrato y abandono emocional o abuso sexual, agresión sexual o explotación sexual que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro de la comunidad
educativa o de un tercero, la denuncia de uno de estos actos sobre los estudiantes
prevalece sobre el secreto profesional.
3. 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. 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, según Ley 1620 de 2013.
4. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de am44
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bientes 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.
5. Participar de los procesos de actualización, formación docente y de evaluación
del clima escolar del establecimiento educativo.
6. Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia Escolar.
7. Cumplir con lo estipulado en el SIEE del colegio en el proceso evaluativo de
acuerdo con el decreto 1290 del 2009.
Parágrafo 1. El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el Colegio para los docentes, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias correspondientes y acorde con lo estipulado en el reglamento interno de
trabajo.
ARTÍCULO 40: ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
El colegio San José De La Salle motivará y otorgará incentivos, premios y estímulos
a los estudiantes que se distingan por su desempeño académico e interiorización
de la identidad Lasallista.
1. Exaltación pública en homenajes a los símbolos patrios o en actos 1. Exaltación
pública en homenajes a los símbolos patrios o en actos institucionales.
2. Mención de honor y cuadro de honor: Se concede en cada periodo académico a
los estudiantes que se destaquen por el mejor promedio académico por grupo. Esta
mención aparecerá publicada con las fotografías de los estudiantes en el lobby del
colegio y el set de televisión el día de la entrega de notas en cada periodo.
3. Reconocimiento a los estudiantes destacados con el mejor promedio académico
por año y por sección (preescolar, primaria y bachillerato). Estos estudiantes recibirán una placa y un estímulo económico correspondiente al 50% del pago de la matrícula. Este reconocimiento se hará en acto público y será entregado por el Rector
y la Coordinadora Académica.
4. Reconocimiento al esfuerzo y superación: Otorgado a un estudiante que por grado se haya destacado por mejorar su proceso académico y haya aprobado la totalidad de áreas por el año escolar. (Reciben botón de plata con el escudo del colegio)
5. Reconocimiento a la excelencia: Otorgado al estudiante que por grado (maternal
a undécimo), se haya destacado por obtener un desempeño académico superior.
Estos estudiantes recibirán botón de oro con el escudo del colegio y diploma.
ARTÍCULO 41: RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE
GRADO UNDÉCIMO.
1. Estrella Lasallista: Se otorga al Mejor Bachiller de cada promoción y su nombre se
registra en la placa de mármol ubicada en un lugar visible del colegio.
2. Para merecer este honor el bachiller debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Demostrar sentido de pertenencia por el colegio.
2. Espíritu Cristiano y Lasallista.
3. Respeto y servicio a la comunidad escolar.
4. Ejercicio eficiente y responsable de su liderazgo.
5. Responsabilidad y compromiso comportamental y académico.
6. El estudiante recibe La Estrella Lasallista en Ceremonia de Proclamación de Bachilleres, placa que le es entregada por el Rector del colegio.
Parágrafo: Los egresados del colegio están exentos del pago de la inscripción en
la Corporación Universitaria Lasallista y tendrán un 10% de descuento durante su
carrera.
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1. Medalla de bachiller: Se entrega a los graduandos en Ceremonia de Proclamación de Bachilleres.
2. Medalla a la perseverancia: Se impone a los bachilleres que han cursado todos
sus estudios en el Colegio San José De La Salle desde jardín o transición hasta
grado undécimo. Se entrega medalla con el escudo del colegio en ceremonia de
proclamación de bachilleres.
3. Mejores resultados Pruebas SABER 11: Reconocimiento otorgado a los estudiantes que ocupen los tres primeros puestos en las pruebas SABER 11.
• Primer puesto: Recibe un incentivo de $ 500.000
• Segundo puesto: Recibe un incentivo de $300.000
• Tercer puesto: Recibe un incentivo de $200.000
Además, se obsequia una Tablet a cada uno de ellos.
1. Los estudiantes de grado undécimo cuyos resultados en pruebas SABER 11, a
nivel de las áreas sean superiores a 70, se les asignará una valoración de 5.0 (desempeño superior), en los resultados académicos del cuarto periodo.
2. Los estudiantes que en el simulacro que realiza el colegio, obtengan 65 o más
puntos, tendrán una nota de cinco en el tercer periodo, correspondiente a la asignatura de dicho resultado.
3. SISLENGUAS EAFIT otorga estímulo y reconocimiento al mejor bachiller SABER
11, estudiante que recibe una placa y una beca para curso de idiomas. Este reconocimiento será entregado en la ceremonia de premiaciones.
Parágrafo: Los estudiantes destacados a nivel académico, serán registrados en los
informes descriptivos y publicados en la página web del colegio, redes sociales;
además de la Revista Avancemos.
ARTÍCULO 42. ESTÍMULOS A LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA Y ARTÍSTICA
Para el equipo campeón de intercalases se realizará en el mes de noviembre una
salida recreativa para todo el grupo al que pertenece el equipo, obsequios que se
adquieren con lo recogido de los juzgamientos que pagan los estudiantes en el
transcurso del año y la premiación que corresponde al logro alcanzado en cada una
de las disciplinas deportivas (trofeo y medallas).
PARTICIPACIONES EXTERNAS (ANTIOQUIA Y COLOMBIA)
Cuando el deportista obtenga un logro en el primer, segundo o tercer lugar a nivel
departamental o nacional, el Colegio San José De La Salle realizará el reconocimiento y socialización del logro alcanzado ante la comunidad educativa en el set de
televisión, en la revista institucional y la página Web del Colegio y las redes sociales;
además de un diploma de honor por parte del rector del Colegio con anotación en
la hoja de vida del estudiante.
Estos estudiantes obtendrán una nota de 5.0 en la asignatura de Educación Física
o Educación Artística.
El jefe de área de Educación Física o de Educación Artística mantendrá la información actualizada en las carteleras de las diferentes salas de maestros.
SELECCIONADOS INTERNOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS.
Campeón Copa o invitaciones a eventos Colegiales: El Colegio San José de la Salle
realizará el reconocimiento y socialización del logro alcanzado ante la comunidad
educativa en el set de televisión y la página Web del Colegio y las redes sociales.
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Campeón de la Copa Lasallista o eventos artísticos y culturales: El Colegio San
José de la Salle otorgará un diploma desde rectoría a cada uno de los deportistas,
el cual quedará anotado en la hoja de vida. Además, se realizará el reconocimiento
y socialización del logro alcanzado ante la comunidad educativa en el set de televisión, en la revista institucional y la página Web del Colegio y las redes sociales.
Para los deportistas que asistan a este evento en representación de la institución
se le ofrecerá una placa al terminar el evento por parte del Colegio sin importar el
puesto alcanzado.
Estos estudiantes obtendrán una nota de 5.0 en la asignatura de Educación Física
o Educación Artística.
El jefe de área de Educación Física o de Educación Artística mantendrá la información actualizada en las carteleras de las diferentes salas de maestros.
CAMPEÓN TORNEO SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS.
Fase Municipal, Departamental e internacional: El Colegio San José De La Salle
realizará el reconocimiento y socialización del logro alcanzado ante la comunidad
educativa en el set de televisión, la página Web del Colegio y las redes sociales.
Además, se realizará un diploma desde rectoría y se pondrá a decisión del Consejo
académico una excelente nota en el desempeño del hacer del estudiante en las
asignaturas correspondientes.
Fase Nacional: El Colegio San José de la Salle realizará el reconocimiento y socialización del logro alcanzado ante la comunidad educativa en el set de televisión y
la página Web del Colegio y las redes sociales. Además, se realizará una placa
institucional y desde rectoría se hará entrega en un acto público. Por decisión del
Consejo Académico, se asignará una excelente nota en el desempeño del hacer del
estudiante en las asignaturas correspondientes.
DEPORTISTA Y ARTISTA DEL AÑO.
Se resaltará dos estudiantes por sección de cada coordinación con diploma de honor el cual quedará reseñado en su hoja de vida. El primero en el aspecto deportivo
y el segundo en el aspecto artístico y cultural al finalizar el año. Para este reconocimiento anual se tendrán en cuenta aspectos como representaciones internas y
externas, desempeño en las asignaturas de educación física y artística, asistencias
a seleccionados y cursos FEXLA…entre otros.
ARTICULO 43. INCENTIVOS Y ESTÍMULOS LASALLISTAS.
Valores Lasallistas
Diploma y entrega de la Estrella Lasallista y galería fotográfica en la Mampara Lasallista por grado, a los estudiantes destacados por la práctica de los valores lasallistas.
Abanderados en ESFORLIJ: Reconocimiento público y entrega de la Estrella Lasallista a estudiantes que durante la escuela de Liderazgo se destacaron por su
participación, por la práctica y la vivencia de los valores de La Salle
Identidad y sentido de pertenencia por el Colegio: Diploma y entrega de la Estrella
Lasallista y galería fotográfica en la Mampara Lasallista, a aquellos estudiantes que
en cada una de sus actuaciones evidencian amor, admiración y respeto por las actividades institucionales, los eventos religiosos y culturales.
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ARTÍCULO 44. PERFIL DEL ESTUDIANTE LASALLISTA
1. Se caracteriza por vivenciar los valores y principios Lasallistas, se destaca por su
liderazgo y responsabilidad académica.
2. Es un estudiante respetuoso, solidario y comprometido con los más necesitados
3. Respeta y participa de las prácticas religiosas, católicas y la Espiritualidad Lasallista.
4. Es reflexivo, establece relaciones consigo mismo, con los demás y con su entorno.
5. Comprometido con sus procesos de aprendizaje y con su proyecto de vida personal y grupal.
6. Vela por el cuidado del ambiente y los bienes públicos.
7. Hace las cosas bien como es debido y cada vez mejor.
ARTÍCULO 45. PERFIL DE LA FAMILIA LASALLISTA
1. Asume el compromiso de educar en la Fe y la Espiritualidad Lasallista a sus hijos.
2. Es consciente de la importancia de la familia en el proceso de formación axiológica del estudiante.
3. Atiende oportunamente los requerimientos del Colegio, en relación con los procesos de formación integral de sus hijos.
4. Demuestra sentido de pertenencia con la institución, contribuyendo con un servicio educativo de calidad.
5. Es modelo para sus hijos por su testimonio de vida y se reconoce como primer
formador.
6. Respeta la diversidad de las familias, promoviendo los valores que fortalecen la
convivencia y unión familiar.
ARTÍCULO 46. PERFIL DEL MAESTRO LASALLISTA.
1. Vivencia los valores y principios Lasallistas en su vida cotidiana
2. Asume la misión de laico consagrado comprometido con una Evangelización al
servicio de los más necesitados.
3. Asume una actitud crítica frente a los signos de los tiempos, promoviendo nuevas
formas de educar.
4. Afianza su identidad Lasallista como persona de fe, asociado en Misión Compartida para el Ministerio Educativo.
5. Promueve la formación autónoma de sus estudiantes.
6. Es comprometido con su formación pedagógica y actualización en el saber que
orienta.
7. Testimonio de vida para su familia, su entorno social y escolar.
8. Innovador y abierto al cambio y al aprendizaje permanente.
9. Con habilidades para la comunicación oral y escrita.
10. Posee cultura general que le permite disertar sobre educación, economía y política a nivel nacional y mundial.
11. Con formación en informática, tecnología y la lengua extranjera para responder
a las exigencias actuales.
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CAPÍTULO V
GOBIERNO ESCOLAR
ARTICULO 47. OBLIGATORIEDAD GOBIERNO ESCOLAR (ARTÍCULO 2.3.3.1.5.2),
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de los miembros de la comunidad educativa, según lo dispone La Constitución Política, artículo 68, Ley 115 de 1994 en su artículo 142, la Ley
715 de 2001, y los artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 1994.
ARTICULO 48. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR (ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3): En
el Colegio San José De La Salle, el gobierno escolar está constituido por los siguientes órganos: Consejo Directivo, como instancia de participación y de orientación
académica y administrativa del establecimiento. Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la institución. El Rector,
como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor
de las decisiones del gobierno escolar.
ARTÍCULO 49. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, según el artículo
2.3.3.1.5.4 del decreto 1075 de 2015, El Consejo Directivo del colegio estará Integrado por: Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
Dos representantes del personal docente, se eligen democráticamente mediante
voto secreto, deben tener como mínimo dos años de antigüedad en el Colegio, evidenciando responsabilidad y compromiso.
Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantes, entre los
alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la
Institución.
Un representante de los egresados elegido por Consejo Directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por
quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de
los estudiantes.
Un representante del sector productivo, se realiza invitación expresa a un integrante
del sector productivo en el ámbito local. El representante será elegido por el Consejo Directivo entre los candidatos propuestos por las diferentes organizaciones.
Un representante de los padres de familia, quien es el presidente del Consejo de
Padres y un representante de Asociación de Padres de Familia.
Parágrafo 1: Dentro los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado Consejo Directivo y
entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes.
Parágrafo 2: El administrador, coordinador académico y coordinador de pastoral
juvenil y vacacional podrán participar con voz, pero sin voto.
ARTÍCULO 50. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO (ARTÍCULO 2.3.3.1.5.6):
El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad
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con lo ordenado por los Artículos 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, los Artículos 21,
22 y 23 del Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009, en lo concerniente a
plan de estudio y evaluación.
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad superior, tales como las reservadas a la
dirección administrativa, por ser un establecimiento privado.
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre educadores y estudiantes con los(as) estudiantes del establecimiento educativo y después
de haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia.
3. Adoptar el manual de convivencia y de la institución.
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de
nuevos estudiantes.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa
Lasallista, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.
6. Aprobar el plan anual de actualización académica del equipo docente presentado por el Rector.
7. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y el manual de convivencia.
8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa.
9. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
de los estudiantes que han de incorporarse al manual de convivencia. En ningún
caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.
10. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución.
11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
12. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, deportivas y sociales de la comunidad
educativa.
13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
14. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo
de Padres. (Decreto 1286 de 2005)
15. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente manual.
16. Aprobar los costos educativos y los pagos legalmente autorizados, efectuados
por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares.
17. Darse su propio reglamento.
Parágrafo: Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto.
Debe reunirse mínimo cuatro veces al año. Si alguno de sus miembros no asiste a la
reunión en dos ocasiones sin causa justificable, será relegado de su participación
y se le pedirá a la instancia respectiva la elección de otro(a) representante, o envío
del suplente, para quienes lo tienen.
ARTÍCULO 51. INTEGRACION EL CONSEJO ACADÉMICO: Consejo Académico del
Colegio San José De La Salle está integrado por Rector quien lo preside y un docente por cada área definida en el plan de estudios
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ARTÍCULO 52. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO (2.3.3.1.5.7): El Consejo
Académico está integrado como instancia superior, para participar en la orientación
pedagógica del colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo académico y
asesor del Consejo Directivo.
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los lineamientos y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290
de 2009.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
4. Participar en la evaluación institucional anual.
5. Liderar la orientación pedagógica de la institución.
6. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de enseñanza.
7. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción
para la evaluación continua del rendimiento de los estudiantes, asignándoles sus
funciones y supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009.)
8. Recibir y decidir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte
de los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa.
9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya
el PEI. El Consejo Académico emitirá sus decisiones mediante acuerdos.
ARTÍCULO 53. El RECTOR (2.3.3.1.5.8): Le corresponde al Rector del Colegio San
José De La Salle:
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones
del gobierno escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para efecto.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en
el establecimiento.
4. Mantener activas relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo
progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley y el Manual de Convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en
favor del proyecto educativo institucional.
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la
comunidad local; j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado,
atinentes a la prestación del servicio público educativo, y k) Las demás funciones
afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional.
10. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional y el Distrito Lasallista Norandino.
Parágrafo 1: E colegio podrá tomar las decisiones relativas a la administración de
los recursos financieros, patrimoniales y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y
pautas contenidas en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la entidad propietaria de los bienes utilizados para prestar el servicio público educativo.
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Directivos docentes, podrá crear medios administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:
1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados.
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades
pedagógicas.
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que
respondan a necesidades y conveniencias. (Decreto 1860 de 1994, artículo 27).
ARTÍCULO 54. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES (2.3.3.5.1.11): Conforme a
la ley, en el Colegio San José De La Salle, el Personero de los estudiantes será un
estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la
Constitución Política, las leyes, y el Manual de convivencia.
El Personero tendrá las siguientes funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir
la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten educandos lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.
3. Presentar ante el rector, las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones
del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
5. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario
siguiente al de la iniciación clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el
rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el
sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
6. El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de
los estudiantes ante el Consejo Directivo.
7. (Decreto 1860 de 1994, artículo 28).
ARTÍCULO 55. REQUISITOS PARA SER PERSONERO: Un estudiante del grado undécimo que esté como mínimo desde noveno forma continua y manifieste en los
hechos:
1. Su amor y sentido de pertenencia a la institución, asumiendo su filosofía y el manual de convivencia.
2. Ser respetuoso con la autoridad, hacerla respetar y tener un excelente comportamiento dentro y fuera del colegio.
3. Responsabilidad en sus deberes académicos.
4. Tener aptitudes de liderazgo.
5. No haber tenido carta de compromiso o seguimiento académico y/o comportamental.
6. Dinámico, creativo y que su programa sea realizable, coherente y acorde con la
realidad institucional.
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7. Solidario y tolerante con todos.
8. Honesto, sincero y leal consigo mismo, con los compañeros y con la Institución.
9. Equilibrio y prudencia en reclamar derechos y exigir deberes.
10. Acato y respeto a los conductos regulares para la solución de los conflictos y la
presentación de las iniciativas.
11. Diálogo en busca de unidad de criterios con los demás miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 56. PROCESO DE ELECCIÓN DEL PERSONERO
La elección de un Personero contribuye a la formación política de los estudiantes y
como actividad central del Proyecto de Estudio, Comprensión y Práctica de la Constitución. Una elección ajustada a una verdadera democracia participativa desde lo
pedagógico. El Personero del colegio será elegido previa: Jornada de motivación,
Inscripción de candidatos y Jornada
Electoral, atendiendo a este procedimiento:
1. Capacitación: En los primeros treinta (30) días del calendario escolar, el colegio
proporcionará a los estudiantes) de grado 11º orientaciones acerca de las realidades y compromisos que se adquieren al asumir el cargo de Personero, preparándolos para tomar decisiones con total autonomía.
2. Escogencia de Candidatos: El Director de grupo del grado 11º, organizará la
escogencia de tres candidatos con la fórmula suplente que ellos presenten. Esta
escogencia será acompañada y orientada por el área de Ciencias Sociales.
3. Proyecto: Cada candidato debe presentar al Rector, una semana antes del comienzo de la campaña, un proyecto de su plan trabajo, con el fin de evaluar su
viabilidad, la pertinencia del mismo y enriquecerlas con sugerencias.
4. Campaña: Una vez analizado y aprobado su plan de trabajo, los candidatos
realizarán sus campañas durante una semana, utilizando para ello los medios de
comunicación que disponga el colegio, carteleras y realizando visitas a los grupos.
Para acompañar este proceso democrático, el Rector designará dos (2) profesores
que orientarán y acompañarán formativamente en todo momento a los candidatos,
obviamente sin tomar partido por ninguno de ellos. Como cierre de campaña se
realizarán debates públicos.
5. Votación: Los estudiantes se desplazarán hasta el sitio asignado por las directivas, para desde allí, poder votar por el candidato de su preferencia. Los candidatos,
al igual que el Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, deberán estar
presentes durante todo el proceso de elección y conteo de votos. A cada estudiante
le será otorgado un único tarjetón especialmente diseñado para el momento de las
elecciones, el cual, debidamente marcado, será depositado en una urna diseñada
para tal fin. La jornada será conforme a lo estipulado por las directivas del Colegio
San José De La Salle.
Parágrafo 1: Se postularán por lo menos dos (2) estudiantes de 11º, el Personero del
año anterior y su suplente serán los veedores del proceso de elección escolar. Ese
mismo día en presencia de los candidatos, se realizará el escrutinio de votos y se
procederá a determinar el Personero elegido. Acto seguido, se anunciará a toda la
comunidad educativa el resultado de las elecciones.
Parágrafo 2: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el organismo
que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.
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ARTICULO 57. DERECHOS DEL PERSONERO:
1. Elegir y ser elegido democráticamente como representante de sus compañeros,
frente a las directivas.
2. Elegir con libertad a su equipo de campaña sin importar que sean de otro grupo
o grado.
3. Libertad de expresión y respeto como persona.
4. Conocer cada uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa.
5. Utilizar los medios de comunicación con que cuenta el colegio para promover sus
campañas.
6. Recibir apoyo por parte de todo el personal del colegio y en especial de sus compañeros para hacer efectivo el proyecto.
7. Ser escuchado por las directivas del colegio.
8. Reconocimiento de sus valores y desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 58. ESTÍMULOS PARA EL PERSONERO(A):
1. Tener un Acto para su posesión ante la comunidad educativa.
2. Reconocerle como modelo y ejemplo vivo del espíritu del estudiante Lasallista.
3. Reconocer su liderazgo y valor en actos comunitarios.
ARTÍCULO 59. ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA CON EL PERSONERO, será removido(a) de su cargo cuando incumpla con el manual de convivencia, cuando
incumpla con las funciones propias de su cargo, cuando manifieste una actitud
opuesta a la filosofía institucional o cuando atenten contra los derechos y deberes
de estudiantes, educadores y directivas; así mismo por el incumplimiento de sus
programas o por bajo rendimiento académico y/o comportamental.
En caso de ausencia total o parcial del personero(a) o del (la) representante estudiantil, el Consejo Directivo elegirá a quienes los(as) sucedan, para el resto del
período. Los(as) candidatos(as) serán presentados(as) por los coordinadores académicos y/o de convivencia, quienes entregarán terna única.
ARTÍCULO 60. EL CONSEJO DE ESTUDIANTES (ARTÍCULO 2.3.3.5.1.12): El Consejo de Estudiantes debe elegirse dentro de las cuatro (4) primeras semanas del
calendario académico del colegio, a través de votación secreta de los estudiantes.
Estará integrado por un representante de cada uno de los grados ofrecidos por la
institución.
ARTÍCULO 61. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES: Corresponde al
Consejo de Estudiantes:
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir en asamblea, el representante de los estudiantes ante el Consejo
Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que representen iniciativas
sobre el desarrollo de la vida institucional.
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.
5. Los estudiantes del Nivel Preescolar y de los tres primeros grados del Ciclo de
Básica Primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero
único entre los estudiantes que cursen el tercer grado.
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ARTÍCULO 62 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
EL CONSEJO DE GRUPO: El Consejo de Grupo es un organismo de participación
democrático del Colegio y está conformado por: Un Jefe de Grupo, Jefe de Células
y Los Estudiantes de cada Grupo que forman comités de trabajo en cada Célula.
Parágrafo 1. El proceso de conformación de los Consejos de Grupo se hace por
el sistema de votación y decisión libre, con la orientación directa del Rector y los
Coordinadores y los Directores de Grupo.
Parágrafo 2. El Colegio promueve el mejoramiento de la Calidad Educativa, la formación integral en el sentido de desarrollo del liderazgo y el trabajo en Comunidad.
El Consejo de Grupo lo orienta el Director de Grupo.
ARTÍCULO 63. LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE GRUPO
1. Acordar su propia organización interna.
2. Liderar, animar y acompañar las diferentes actividades del Grupo: lasallistas,
académicas, sociales, comportamentales, sociales y/o ecológicas, culturales y deportivas.
3. Mantener la armonía y responsabilidad del Grupo en todas las actividades pedagógicas, estimulando el desarrollo de competencias significativas en los Estudiantes.
4. Presentar ante el Rector, Coordinador respectivo y/o Director de Grupo, las solicitudes que consideren necesarias para proteger los derechos de los Estudiantes y
facilitar el cumplimiento de los deberes.
5. Propiciar espacios de reflexión y evaluación de decisiones en beneficio de los
Estudiantes, alcanzando el Proyecto de Grupo.
6. Ser mediadores entre el Grupo y los educadores ante circunstancias conflictivas
que se presenten en el aula de clase.
7. Promover el respeto a Directivos, Docentes, Compañeros, Personal de Servicios
Generales y Empleados del Colegio.
8. Ser ejemplo ante los compañeros de Grupo en lo humano, ético-moral, académico y comportamental.
9. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en este Manual de Convivencia.
10. Las demás actividades afines y complementarias con las anteriores que le atribuya el Rector y/o el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 64. LAS FUNCIONES DEL JEFE DE GRUPO
1. Liderar y colaborar en las actividades que emprenda el Colegio a nivel de los
diferentes Grupos.
2. Servir de mediador entre los Estudiantes y Profesores ante la resolución de conflictos y/o inquietudes y sugerencias que se presente en el Grupo.
3. Representar al Director de Grupo y/o demás Profesores en momentos que se
encuentren ausentes.
4. Informar al Director de Grupo y/o Coordinador, sobre conflictos o situaciones
anórmicas dentro y fuera del aula de clase.
5. Acompañar y motivar a través de los Jefes de Célula a los Estudiantes con dificultades académicas y comportamentales.
6. Asistir a las diferentes actividades programadas por el Presidente del Consejo de
Estudiantes.
7. Propiciar espacios de reunión con el Consejo de Grupo para evaluar el progreso
de sus compañeros.
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8. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los Compañeros del
Grupo, de manera que se garantice una total armonía en el desarrollo de todas las
actividades.
9. Cumplir y hacer cumplir los deberes del Consejo de Grupo y del Grupo en general.
10. Las demás funciones o complementarias que le atribuya el Director de Grupo.
ARTÍCULO 65. FUNCIONES DE LOS JEFES DE CÉLULA
Jefe de Célula Lasallista:
1. Promover la Filosofía Lasallista dentro de la convivencia grupal diaria.
2. Fomentar los Valores Lasallistas en todas las actividades curriculares del Grupo.
3. Promover el sentido de Identidad Lasallista desde los valores que fundamentan
su proceso de formación integral.
4. Motivar el trabajo de Pastoral Social, desarrollando acciones en beneficio de la
Comunidad.
5. Propiciar espacios de reflexión motivando a incrementar acciones positivas y de
beneficio para el Grupo.
Jefe de Célula Académica
1. Liderar y animar el proceso académico del Grupo, informando oportunamente el
cronograma de actividades.
2. Motivar y estimular los logros académicos de los compañeros en el Grupo.
3. Evaluar con el Director de Grupo y el Consejo de Grupo el desempeño académico de los compañeros.
4. Liderar con el Consejo de Grupo la organización de estrategias académicas que
incentiven mayores logros académicos.
5. Mediar en la solución de conflictos que se presenten con los compañeros.
Jefe de Célula Comportamental
1. Velar por el bienestar comportamental del Grupo.
2. Promover el valor de la escucha, favoreciendo un ambiente de organización y
disciplina dentro del aula de clase.
3. Motivar y estimular los logros comportamentales de los compañeros en el Grupo.
4. Promover las acciones de respeto hacia los Directivos, Profesores, Compañeros y
Empleados en situaciones de conflicto y/o confrontación de hechos.
5. Fomentar al interior del Grupo valores que favorezcan la convivencia ciudadana.
Jefe de Célula Social Lasallista
1. Velar por el bienestar general de todos los compañeros del Grupo.
2. Incentivar las excelentes relaciones interpersonales dentro y fuera del Grupo.
3. Promover el desarrollo de un ambiente de orden, aseo respeto y conservación del
medio ambiente.
4. Incrementar el valor social de la gratitud, el reconocimiento, las celebraciones y
organización de eventos socio-culturales programados por el Grupo.
5. Apoyar y acompañar a los Directivos, Profesores, Compañeros y Empleados en
caso de ausencias, enfermedad o dificultad.
Jefe de Célula Deportiva
1. Liderar y animar todos los eventos lúdico-deportivos del Grupo y del Colegio.
2. Mantener informado al Grupo del cronograma deportivo durante el año.
3. Acompañar al Grupo en las diferentes actividades deportivas.
4. Motivar y promover espacios de reflexión hacia la sana recreación y utilización
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del tiempo libre.
5. Incentivar en el Grupo la práctica de los valores deportivos.
ARTÍCULO 66. REVOCATORIA DEL MANDATO DE REPRESENTANTES DE GRUPO:
Para revocar el mandato de alguno de los miembros del consejo de estudiantes,
representante de grupo, se tendrá en cuenta:
1. Incumplir las funciones de su cargo o haber perdido el perfil propio para este.
2. Firmar un contrato pedagógico por razones académicas y/o disciplinarias
3. Ser sancionado con desescolarización por uno (1) o más días.
4. Desarrollar funciones diferentes a las estipuladas para su cargo.
5. La revocatoria del mandato escolar estudiantil es válida cuando se obtiene un
número igual o mayor de votos al que obtuvo cuando fue elegido. Para tal efecto
se conservará un registro debidamente firmado por los jurados y organizadores de
las elecciones.
ARTICULO 67. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: De conformidad
con el Artículo 4 del Decreto 1286 de 2005, la Asamblea General de Padres de
familia está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento
educativo pertenecientes o no a la Asociación de Padres de Familia quienes son los
responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso
educativo de sus hijos.
La Asamblea General de Padres de Familia debe reunirse obligatoriamente mínimo
dos veces al año por convocatoria del Rector del establecimiento educativo.
ARTÍCULO 68. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: La conformación del Consejo
de Padres en la institución educativa es de carácter obligatorio y así deberá registrarse en el manual de convivencia, conforme lo preceptuado en el Articulo 5 del
Decreto 1286 de 2005.
ARTÍCULO 69. DEFINICIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo
de Padres de Familia, es un órgano de participación de los padres de familia o
acudientes autorizados del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del
servicio. (Artículo 5, Decreto 1286 de 2005).
ARTÍCULO 70. NATURALEZA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo
de Padres del Colegio San José De La Salle, como instancia de participación de
la comunidad educativa, es un organismo de coordinación y asesoría para con el
Rector, que coadyuva en la orientación del colegio mediante la presentación de
propuestas y planes de mejoramiento, y su fundamentación legal se encuentra en la
Constitución Nacional, la Ley 115 de 1.994 y el Decreto 1286 de 2005 del Ministerio
de Educación Nacional.
ARTÍCULO 71. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los distintos grados que ofrece el establecimiento educativo
de conformidad con el proyecto educativo institucional-PEI.
La elección de los representantes de los padres de familia para el correspondiente
año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de,
al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión.
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ARTÍCULO 72. CALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Para acceder al Consejo Padres, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Estar vinculado al colegio, tener sus hijos o representados matriculados en la
institución educativa.
2. Demostrar actitudes y valores en congruencia con el Proyecto Educativo Institucional.
3. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio y entrega al
servicio educativo del plantel
4. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades.
5. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con el colegio.
6. Las familias estarán representadas en el Consejo de Padres del Colegio por el
padre, la madre o acudiente debidamente autorizado.
7. Su nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los
padres de familia de cada grado.
8. Su participación será voluntaria y gratuita.
Son miembros del Consejo de Padres de familia por derecho propio:
El Rector y el directivo o educador, designados por el Rector del colegio.
Son miembros del Consejo de Padres de familia por elección: Los representantes
de los Padres de familia.
ARTÍCULO 73. VIGENCIA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de
Padres, ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a partir del momento
en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, mediante la aplicación del procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los
representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo
adicional.
ARTÍCULO 74. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo
de Padres del Colegio ejercerá sus funciones en directa coordinación con el Rector
o sus delegados. Corresponde al Consejo de Padres:
1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y pruebas de estado.
2. Exigir que el establecimiento participe en las pruebas de competencias y de estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice
el establecimiento educativo.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento Institucional y en el logro
de los objetivos planeados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a los(as) estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes.
6. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de
la Constitución y la Ley.
7. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física de las
educandas.
8. Estimular el buen funcionamiento del colegio.
9. Darse su propio reglamento.
10. Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando el Rector o Director del colegio omita hacerlo.
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ARTÍCULO 75. PÉRDIDA DE CALIDAD DE INTEGRANTE DEL CONSEJO DE PADRES:
1. Por retiro voluntario, expresado por escrito.
2. Por decisión del Consejo de Padres.
3. Por el cese como estudiante del colegio del hijo(a) o estudiante a quien represente.
ARTÍCULO 76. APOYO Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA:
Las Secretarías de Educación apoyarán a los establecimientos educativos para que
se conformen los Consejos de padres de familia y solicitarán informes periódicos
sobre su funcionamiento.
ARTÍCULO 77. REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PADRES: El Consejo de padres
deberá contar con un reglamento que permita su correcto funcionamiento y cumplir
con sus cometidos.
ARTÍCULO 78. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: La Asociación de Padres
de Familia del Colegio San José De La Salle, es una entidad jurídica de derecho
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los
padres de familia de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo.
ARTÍCULO 79. REQUISITOS LEGALES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo
y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya
inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo.
Parágrafo 1. La asamblea general de la asociación de padres, es diferente de la
asamblea general de padres de familia, ya que esta última está constituida por
todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.
Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los
padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo.
Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los
estatutos de la asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de
Comercio.
ARTÍCULO 80. FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Las
principales finalidades de la asociación de padres de familia son las siguientes:
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo.
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre
todos los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.
4. Apoyar a las familias y a los(as) estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje.
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y compromiso con la legalidad.
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ARTÍCULO 81. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Con el fin de educar
a los estudiantes en los conceptos democráticos, el colegio San José De La Salle,
garantiza la libre participación de los miembros de la comunidad educativa en la
conformación de los consejos y en la elección de sus representantes para los diferentes cargos.
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CAPITULO VI
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
ARTICULO 82. Conformación del Comité Escolar de Convivencia
Definiciones de conceptos en el marco de la Ley 1620 y el comité escolar de convivencia y el Decreto 1965 y artículo 2.3.5.2.3.1 de decreto 1075 de 2015.
El objetivo de estas definiciones es facilitar la aplicación de la ley, unificando criterios respecto a lo que significa cada una de estas palabras, que seguramente pueden querer decir también otras cosas, pero para evitar diferentes interpretaciones
cuando se vaya a aplicar el manual, se dan estos conceptos con el contenido que
les ha asignado el legislador.
ARTÍCULO 83. DEFINICIONES
Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en una sociedad democrática.
• Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos:
Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios
de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar
un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones
asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria,
responsable y sanas; en torno a la construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más
justas democráticas y responsables .
• Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
• Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros
de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre
y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
• Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar
puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.
• Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo
o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.
• Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
• Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar,
atemorizar o descalificar a otros.
• Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir
rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene
la persona frente a otros.
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• Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros
a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de
quien los envía.
• Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013,
es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado,
amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte
de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte
de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.
• Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620
de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para
ejercer maltrato psicológico y continuado.
• Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146
de 2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente,
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional,
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de
poder existentes entre víctima y agresor”.
• Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación
de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
• Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para
la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
• Las anteriores definiciones están contempladas en la Ley 1075 de 2015, Artículo
2.3.5.4.2.5.
Los principios del sistema nacional de convivencia escolar
Según la Ley 1620, Artículo 5. 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:
La 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.
• La 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
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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 Infancia y la Adolescencia.
• La Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas
son aus en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados
por las leyes, normas y disposiciones
• La 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.
• La 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.
ARTÍCULO 84. PAUTAS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA
La participación de los estudiantes en la construcción colectiva de la norma acto
democrático relevante y significativo, por la toma de conciencia y el establecimiento
de límites requerida para la convivencia con los otros, esta acción ayuda a la solución de los problemas en cuanto saben cómo comportarse y qué se espera de ellos.
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Técnicas
La conciliación

Descripción
Es un proceso de solución de conflictos
simples que facilita la presentación de
reclamaciones y su resolución; tiene un
carácter ecuánime y la fundamentación de la
decisión del conciliador es con base en las
pruebas que presentan las partes. Uno o más
conciliadores proponen alternativas al
conflicto.

La mediación

Es un procedimiento voluntario,
confidencial y flexible para ayudar a que dos o
más personas encuentren la solución a un
conflicto en forma no adversaria en el que
interviene un tercero imparcial llamado
mediador, quien facilita la comunicación y
ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo
o resolución del problema. Lo que se pretende
es que todos aprendan de la experiencia y se
comprometan con su proceso formativo.
En este proceso sólo participan los
involucrados directamente en el conflicto, sin
intervención de terceros, para que los
implicados entablen un diálogo que busque la
solución a sus diferencias, lo que se explicita
en un compromiso. Deben centrarse en el
problema con la finalidad de buscar una
solución conveniente para ambos.
Es un acto de alta calidad humana y cristiana
donde se liberan fuerzas y sentimientos que
afectan no solo las relaciones interpersonales
para la convivencia sino, para la salud mental,
corporal y espiritual. La práctica del perdón es
sumamente útil para tu crecimiento integral.
Practicar el perdón fortalece la bondad en tu
interior para que seas más activo en tu vida.

La Negociación

El perdón

La
reconciliación

Es el culmen de todo el proceso llevado a
cabo en las propuestas anteriores; es la
experiencia donde las partes en conflicto
llegan a un estado de paz y serenidad, de
acogida, respeto total y donde se sanan

Procedimiento
Dialogo: Escucha atenta y reflexiva de las partes
implicadas.
Detectar las posiciones e intereses de los involucrados
Se indaga una solución justa y formativa para las partes
en relación con la situación planteada. (Se busca que
las partes se sientan ganadoras)
Se llegan acuerdos con compromisos escritos
Se Reconoce de manera pública o privada éxito de la
conciliación.
El mediador adopta una posición de neutralidad
respecto a las partes en conflicto.
Orienta el dialogo mediante la reflexión.
No se impone sanciones, ni culpables, ni soluciones.
Se busca restablecer la relación.
Se llega a un acuerdo y se hace la reparación del daño
cuando sea necesario
Se Hace seguimiento al acuerdo
Acercamiento voluntario de las partes
Dialogo entre las partes implicadas donde cada uno
escucha de manera atenta y reflexiva.
Se deben centrar en el problema con el fin de buscar
una solución conveniente para ambos y que los
beneficios se dirijan a satisfacer intereses comunes Se
hace el compromiso con testigos.
Lo mejor es hacer los Cuatro Pasos por escrito hasta
que tengas un poco de experiencia.
Paso 1: Expresa por escrito lo que necesitas perdonar y
para qué.
Paso 2: Reconoce cómo te sientes actualmente sobre la
situación. Deja que aflore los sentimientos. Y expresas
tu voluntad de, al menos, estar abierto a la posibilidad
de dejar ir esos sentimientos.
Paso 3: Escribe los beneficios que trae el hecho de
perdonar. Siempre será lo contrario de los sentimientos
anteriormente señalados. La tristeza se convertirá en
alegría, la ira se convertirá en paz, la molestia se
convertirá en una sensación de ligereza y así
sucesivamente. Sirve de ayuda si puedes imaginar lo
bien que se siente cuando te has perdonado. Paso 4:
Comprométete a perdonar. Es una declaración por
escrito a quién tienes la intención de perdonar y
reconocer los beneficios que provienen de perdonar.
Se puede aplicar la metodología de acción y
participación
Elaboración de un diagnostico
Intervención por medio de facilitadores

64

Manual de Convivencia
La normalización de la convivencia en la institución, mediante la elaboración de
pautas y acuerdos claros, definidos y comprendidos por todos; así como la participación democrática, es una extraordinaria oportunidad para intervenir en la prevención de los conflictos y afianzar la corresponsabilidad en el buen funcionamiento de
la convivencia.
Para realizar los acuerdos el colegio implementa al principio del año escolar, durante la primera semana, unas jornadas de conocimiento del Manual de Convivencia,
partiendo de la lectura del contexto institucional y las pautas de convivencia establecidas en el mismo.
Estos acuerdos elaborados por los estudiantes acompañados por los docentes y
las directivas permanecen expuestas en las carteleras de cada aula y periódicamente se evalúan y retroalimentan para mejorar el ambiente escolar.
ARTÍCULO 85. METODOS ALTERNATIVOS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto es una situación en donde dos o más posiciones se contraponen sea
por valores, intereses, emociones, expectativas o pensamientos y pueden suscitar
posteriormente un enfrentamiento. Esta situación es inevitable y pocas veces predecible, se puede presentar de varias formas:
• Individual, cuando una persona se ve confrontada por alguna situación novedosa
a la toma de una decisión o cuando siente amenazados sus valores, intereses o
pensamientos,
• En las relaciones interpersonales, cuando se presenta un desacuerdo indistinto
su origen y la imposibilidad de construir un consenso, está implícita la estructura
social, se producen cambios sociales de manera violenta o no y se tratan de instalar
cambios o imponer criterios de un grupo sobre otro y la inhabilidad de construir un
consenso (Lederach, 2003).
La presencia de un conflicto puede generar dos tipos de consecuencias:
• Negativas origina descontentos, distorsiona, disminuye o elimina la comunicación,
disuelve los vínculos, disminuye la eficacia grupal, reduce la cohesión, y puede llevar destrucción de un grupo
• Positivas posibilita el cambio, facilita la cohesión grupal, promueva la creatividad,
genera capacidad de construcción.
En el Colegio esta realidad es más evidente debido a que es una muestra micro de
la sociedad, donde confluyen subculturas con diversidad en sus estilos de vida,
con reglas y características específicas que se nota en el lenguaje, la música, la
estética, el deporte, el uso del tiempo libre y el modo de habitar los espacios. El
colegio como agente que contribuye al cambio social, se compromete a formar en
los integrantes de la comunidad educativa competencias ciudadanas que faciliten
la convivencia, reconociendo la diferencia y empleando estrategias que medien en
la solución pacífica de los conflictos entre las partes implicadas.
Teniendo en cuenta que el conflicto siempre va estar presente en las relaciones
humanas y la necesidad de aprender a solucionarlo de la mejor manera, el Colegio
propone otras estrategias pedagógicas alternativas en la solución pacífica de los
conflictos que brinde a los involucrados mediante la reflexión y el dialogo, la posibilidad de asumir responsabilidades individuales frente a sus comportamientos, pueda
reparar el daño causado y mejorar las relaciones interpersonales en la convivencia
cotidiana.
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Para llevar a cabo estas estrategias proponemos algunas técnicas que las personas responsables (Directivas, docentes y estudiantes mediadores) se las apropien
y apliquen con sus procedimientos correspondientes. Afrontar de manera positiva y
exitosa los conflictos precisa de la voluntad de ambas partes y una condición básica de disposición, lo que se entiende como la igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los involucrados. Lo
anterior según lo estipulado en la Ley 1620 de 2017 artículo 17 No 1.2.3.4.5.6.7.8.9;
artículo 18 No 1.2.3.4 y artículo 19 No 1.2.3.4
ARTÍCULO 86. Funciones del Comité Escolar de Convivencia
El Comité de Convivencia Escolar, es un órgano de participación de todos los estamentos de la comunidad educativa orientado a la promoción, prevención, detección, atención y seguimiento de todas aquellas conductas que atenten contra la
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los estudiantes al interior de la institución educativa. Tiene las
siguientes funciones:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en la institución 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.
3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la
región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. 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.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el
artículo 29 de la LEY No 1620 de 15 de marzo de 2013, 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
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La normalización de la convivencia en la institución, mediante la elaboración de
pautas y acuerdos claros, definidos y comprendidos por todos; así como la participación democrática, es una extraordinaria oportunidad para intervenir en la prevención de los conflictos y afianzar la corresponsabilidad en el buen funcionamiento de
la convivencia.
Para realizar los acuerdos el colegio implementa al principio del año escolar, durante la primera semana, unas jornadas de conocimiento del Manual de Convivencia,
partiendo de la lectura del contexto institucional y las pautas de convivencia establecidas en el mismo.
Estos acuerdos elaborados por los estudiantes acompañados por los docentes y
las directivas permanecen expuestas en las carteleras de cada aula y periódicamente se evalúan y retroalimentan para mejorar el ambiente escolar.
ARTÍCULO 85. METODOS ALTERNATIVOS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto es una situación en donde dos o más posiciones se contraponen sea
por valores, intereses, emociones, expectativas o pensamientos y pueden suscitar
posteriormente un enfrentamiento. Esta situación es inevitable y pocas veces predecible, se puede presentar de varias formas:
• Individual, cuando una persona se ve confrontada por alguna situación novedosa
a la toma de una decisión o cuando siente amenazados sus valores, intereses o
pensamientos,
• En las relaciones interpersonales, cuando se presenta un desacuerdo indistinto
su origen y la imposibilidad de construir un consenso, está implícita la estructura
social, se producen cambios sociales de manera violenta o no y se tratan de instalar
cambios o imponer criterios de un grupo sobre otro y la inhabilidad de construir un
consenso (Lederach, 2003).
La presencia de un conflicto puede generar dos tipos de consecuencias:
• Negativas origina descontentos, distorsiona, disminuye o elimina la comunicación,
disuelve los vínculos, disminuye la eficacia grupal, reduce la cohesión, y puede llevar destrucción de un grupo
• Positivas posibilita el cambio, facilita la cohesión grupal, promueva la creatividad,
genera capacidad de construcción.
En el Colegio esta realidad es más evidente debido a que es una muestra micro de
la sociedad, donde confluyen subculturas con diversidad en sus estilos de vida,
con reglas y características específicas que se nota en el lenguaje, la música, la
estética, el deporte, el uso del tiempo libre y el modo de habitar los espacios. El
colegio como agente que contribuye al cambio social, se compromete a formar en
los integrantes de la comunidad educativa competencias ciudadanas que faciliten
la convivencia, reconociendo la diferencia y empleando estrategias que medien en
la solución pacífica de los conflictos entre las partes implicadas.
Teniendo en cuenta que el conflicto siempre va estar presente en las relaciones
humanas y la necesidad de aprender a solucionarlo de la mejor manera, el Colegio
propone otras estrategias pedagógicas alternativas en la solución pacífica de los
conflictos que brinde a los involucrados mediante la reflexión y el dialogo, la posibilidad de asumir responsabilidades individuales frente a sus comportamientos, pueda
reparar el daño causado y mejorar las relaciones interpersonales en la convivencia
cotidiana.
67

Colegio San José De La Salle
Para llevar a cabo estas estrategias proponemos algunas técnicas que las personas responsables (Directivas, docentes y estudiantes mediadores) se las apropien
y apliquen con sus procedimientos correspondientes. Afrontar de manera positiva y
exitosa los conflictos precisa de la voluntad de ambas partes y una condición básica de disposición, lo que se entiende como la igualdad de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los involucrados. Lo
anterior según lo estipulado en la Ley 1620 de 2017 artículo 17 No 1.2.3.4.5.6.7.8.9;
artículo 18 No 1.2.3.4 y artículo 19 No 1.2.3.4
ARTÍCULO 86. Funciones del Comité Escolar de Convivencia
El Comité de Convivencia Escolar, es un órgano de participación de todos los estamentos de la comunidad educativa orientado a la promoción, prevención, detección, atención y seguimiento de todas aquellas conductas que atenten contra la
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los estudiantes al interior de la institución educativa. Tiene las
siguientes funciones:
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en la institución 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.
3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas
y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la
región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. 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.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el
artículo 29 de la LEY No 1620 de 15 de marzo de 2013, 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.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. 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.
8. 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
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9. Darse su propio reglamento. Tratándose de los establecimientos educativos no
oficiales, los respectivos reglamentos de los comités escolares de convivencia deberán definir los conflictos de interés, las casuales de impedimento y de recusación,
así como el procedimiento para resolverlos, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los integrantes de los referidos comités.
ARTÍCULO 87. Ruta de atención integral para la convivencia escolar
En la institución tendrá los siguientes componentes:
Componente de Promoción: El San José De La Salle con el fin de fomentar y mejorar el clima y la convivencia escolar para crear un entorno favorable en el ejercicio
real y efectivo de los derechos humanos sexuales y reproductivos realiza una lectura del contexto institucional, cuyo diagnóstico identifique las principales problemáticas que afectan la convivencia para abordarlas en el currículo y dentro del plan
de estudios, en el proyecto de educación sexual, de aula, el de valores humanos y
formación ciudadana de la siguiente manera:
En el proyecto de educación Sexual, que tiene como objetivo desarrollar competencia en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables,
placenteras y saludables, orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones
de riesgo, a través de la negativa consciente, reflexiva y critica 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, aspectos 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.
En las escuelas de padres se realizan talleres y conferencias formativas que apoyen
lo propuesto por la ley
Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se lleve a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el proyecto educativo institucional. Proyecto de aula debe partir de la lectura de contexto para dar
respuesta a las necesidades concretas de convivencia que s e dan en cada grupo.
Componente de prevención: La prevención se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca intervenir oportunamente en
dinámicas y comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los DDHH, DHSR
y la convivencia escolar. Es decir, adelantar acciones de prevención identificando
e interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden
facilitar su repetición.
Con este componente en la institución se busca intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la convivencia escolar, la realización efectiva
de los derechos humanos, sexuales, reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de los miembros de la
comunidad educativa. Para lo cual realiza las siguientes actividades.
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• Se identifican los factores de riesgo más comunes, mediante un diagnostico socio
cultural y económico de la población de la institución, para realizar un tratamiento
más efectivo de acuerdo a la lectura del contexto.
• Acercamiento continúo del maestro director de grupo que acompaña y orienta a
los estudiantes y padres de familia.
• Identificación de factores de riesgo y protección: una actividad fundamental para
el componente de prevención es poder identificar los factores de riesgo y protección asociados a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio
de los DDHH y DHSR. Los factores de riesgo pueden entenderse como rasgos o
características de la persona, las relaciones o el contexto que aumentan la probabilidad de que ocurra una situación que afecta la convivencia escolar. Los factores
de protección pueden entenderse como situaciones o características que aumentan la probabilidad de que una persona o grupo no se involucre en situaciones que
afectan la convivencia escolar. En la institución se realiza las siguientes actividades:
• Los maestros acompañan y orientan los diferentes espacios donde permanecen
los estudiantes que se pueden convertir en zonas de riesgo donde se vulneren los
derechos sexuales y reproductivos y de convivencia escolar.
• Se ofrece el servicio de orientación Psicológica a estudiantes y padres de familia,
se establecen diálogos donde se generen estrategias de convivencia familiar y de
respeto frente a los derechos sexuales y reproductivos.
• Acompañamiento pastoral a los estudiantes y sus familias para fortalecer la dimensión espiritual como medio de darle sentido a la vida y contribuya a una vivencia de los derechos sexuales y reproductivos de manera saludable y responsable.
El acompañamiento de los coordinadores de convivencia escolar que median en las
situaciones de convivencia donde es necesaria intervención pedagógica.
• Conocimiento de los protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
El componente de atención: En este componente la institución interviene en las
situaciones que afectan la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa desde una perspectiva pedagógica para propiciar la reconstrucción de la
situación en un ambiente de diálogo, de respeto, cuidado y reconocimiento de las
personas involucradas. Teniendo claro los tipos de situaciones y los protocolos, se
propone dentro de este componente llevar a cabo tres actividades principales: reconocimiento, identificación y activación.
• Actividades de Reconocimiento: Las personas que acompañan el proceso formativo y otras conocedoras de la situación que afecta la convivencia, escuchan lo
sucedido por boca de las personas involucradas y conocer cuál fue la causa de la
molestia permitiendo la reconstrucción de la situación para detectar si es un conflicto en las relaciones que puede degenerar en prácticas de violencia .Actividades de
identificación: Con la información recogida a partir del proceso de reconocimiento y
las herramientas que brinda la Ley 1620 de 2013, su decreto reglamentario y el manual de convivencia, se procede a la categorización del caso, es decir determinar
qué tipo de situación es, según sus características.
• Tener presente las características que tienen los tres tipos de situación que determina el Decreto 1965 de 2013, para facilitar su identificación.
• Acompañamiento por parte del Comité Escolar de Convivencia en la identificación
de la situación, hecho o acontecimiento. Planear el manejo del caso, de acuerdo
con el tipo de situación identificada. Retomar los acuerdos y acciones construidas
para dicha atención. Respetar el debido proceso.
• Construir colectivamente una opinión sobre el suceso.
• Hacer identificación oportuna de la situación evita que el hecho afecte a más personas y genere otros factores que dificulten el manejo y posterior consenso.
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• Actividades de activación es la implementación y aplicación de los protocolos
internos de la institución y la activación cuando fuere necesario, de los protocolos
externos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los
demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su competencia.
Componente de seguimiento: Consiste en verificar, monitorear y retroalimentar las
acciones implementada en la ruta de atención integral para la convivencia escolar
de cada uno de los componentes:
• Actividades de verificación para comprobar que la institución realiza lo indicado
en los componentes se utilizan indicadores de logro.
• Actividades de monitoreo es la acción regular de llevar memoria, registrar y analizar la ejecución de actividades según lo planeado. Se monitorea para resolver dificultades, sugerir transformaciones y nuevas comprensiones, y para capitalizar logros y aprendizajes en la retroalimentación continua de la Ruta de Atención Integral.
Este monitoreo se realiza en la reunión periódica del comité Escolar de Convivencia.
• Actividades de retroalimentación es la acción de entregar información para mejorar los componentes de la ruta (observaciones, preocupaciones, sugerencias y
recomendaciones sobre los procesos). A partir de la información obtenida por la
verificación y monitoreo, la retroalimentación sugiere ajustes, mejoras y transformaciones.
ARTÍCULO 88. ANTES DE DEFINIR UNA SITUACIÓN ES IMPORTANTE:
Describir los detalles del incidente, incluyendo nombres de los estudiantes o las
estudiantes involucrados, qué ocurrió (por ejemplo, tipo de agresión), en dónde, lo
que dijo cada persona involucrada, si hay evidencia y nombre de los testigos y las
testigos. Para la recolección de la información y la descripción de lo ocurrido, se
recomienda tener en cuenta las siguientes acciones.
• Incluir la versión de la persona o personas afectadas por medio de entrevistas
individuales.
• Incluir la versión del agresor o agresora (o la de todos ellos o ellas, si es el caso)
por medio de entrevistas individuales.
• Incluir la versión de los observadores y las observadoras.
• Conocer quiénes son todas las personas involucradas.
• Conocer qué tan repetida ha sido la situación (si es la primera vez o si ya ha sucedido en distintas ocasiones).
ARTÍCULO 89. SITUACIONES TIPO I: son aquellos conflictos esporádicos, manejados inadecuadamente y que alteran el clima escolar, y que en ningún caso generan
daño al cuerpo o la salud.
Una vez realizada la lectura del contexto institucional con todos los actores que
conforman la comunidad educativa, se encontraron las situaciones de tipo uno más
comunes que afectan la convivencia en la institución son:
Apodos, burlas, palabras vulgares, brusquedad en los juegos, juegos de mano,
comentarios (chismes), gestos, actitudes y comportamientos ofensivos, no permitir
el normal desarrollo de las clases, llegar tarde a la institución y al desarrollo de las
actividades institucionales, irrespeto a los símbolos institucionales, inasistencia injustificada a la institución, uso de vocabulario soez u ofensivo, ausentarse de clases
sin autorización, uso inadecuado del uniforme, desacatar las observaciones que se
imparten, manifestaciones inadecuadas de afecto.(Besos exagerados, caricias, la
diferenciación del límite con el otro).
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PROTOCOLOS INTERNOS PARA FALTAS TIPO I
INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO I
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de reflexión y
orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
1. El docente Interviene oportunamente, a través de (diálogos, reflexiones, confrontaciones
individuales y/o grupales) comportamientos que pueden afectar la realización efectiva de los
Prevención
derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.
Se deja evidencia en el observador del estudiante.
1. El docente fija formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa; acciones para la
Atención
reparación de los daños causados, el restablecimiento de derechos y la reconciliación
Se deja evidencia en el observador del estudiante
1. El docente establece compromisos con los estudiantes involucrados y hace el seguimiento con
Seguimiento
el fin de favorecer la sana convivencia
Se deja evidencia en el observador del estudiante

ARTÍCULO 90. SITUACIONES TIPO II: Situaciones de agresión escolar, acoso escolar o bullying (Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por
parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación
de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado)
También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso
escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento
escolar de los estudiantes, sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del
establecimiento educativo) ciberacoso (ciberbullying) forma de intimidación con
uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales,
telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado
que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes características:
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PROTOCOLOS PARA SITUACIONES TIPO II
Que se presenten de manera repetida o sistemática
Que causen daños al cuerpo, a la salud física o mental sin generar incapacidad
física alguna para cualquiera de los involucrados.
INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO II
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de reflexión y
orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
1. El Coordinador de Convivencia Escolar interviene, directamente, la falta a través de la
confrontación individual para las partes implicadas
2. El Coordinador registra la falta acorde al Manual de Convivencia, Ley 1620 de 2013.
Prevención
3. Los estudiantes implicados presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha, letra legible,
sin enmendaduras, llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar solos sin sentirse
presionados ni vigilados.
En el caso de los niños de preescolar, 1° y 2°, acompaña los descargos la Orientadora.
1. Informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes.
2. Generar espacios con los padres de familia y los estudiantes para exponer o precisar lo
acontecido
Atención
3. Determinar acciones de restauración para la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación
Aplicar correctivos pedagógicos según manual de convivencia.
El comité de convivencia escolar realizará el análisis del caso y el seguimiento de las
Seguimiento
soluciones planteadas.
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ARTÍCULO 91. 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 del IV del libro 11 de la ley 599
de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal
colombiana vigente.
PROTOCOLOS PARA LA SITUACIONES TIPO III
INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO III
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de reflexión
y orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
1. El Coordinador de Convivencia Escolar interviene, directamente, la falta a través de la
confrontación individual para las partes implicadas
2. El Coordinador registra la falta acorde al Manual de Convivencia, Ley 1620 de 2013.
Prevención
3. Los estudiantes implicados presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha, letra
legible, sin enmendaduras, llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar solos sin
sentirse presionados ni vigilados.
En el caso de los niños de preescolar, 1° y 2°, acompaña los descargos la Orientadora.
1. La instancia respectiva, brinda atención inmediata en salud física y mental de los afectados
2. Informar de manera inmediata a los acudientes y padres de familia
3. Hacer remisión o traslado a instancias especializadas, según, el caso (hospital, ICBF,
Comisaría de Familia)
4. Informar a Policía de Infancia y adolescencia (cuadrante respectivo)
5. Efectuar reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
Atención
1. Realizar el debido proceso: levantar la falta (gravísima), Los estudiantes
implicados presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha, letra legible,
sin enmendaduras, llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar solos
sin sentirse presionados ni vigilados.
2. Dejar evidencia de todo lo realizado en el aspecto de ATENCIÓN.
Convocar a los integrantes del Comité de Convivencia Escolar y ponerlos en conocimiento
del caso.
El Comité de Convivencia Escolar hará seguimiento al caso en conjunto con la autoridad
Seguimiento
competente.
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Entidades
Policía Nacional
Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y
Adolescencia
Policía de Infancia y Adolescencia
Comisaría de Familia
Secretaría de Educación
ICBF Instituto colombiano de Bienestar
Familiar, Línea Nacional
Medicina Legal

Números telefónicos
51125 90 - 123
362. 62. 68 / 362. 22. 36
409 34 40 Ext. 116
312 62 12
514 82 00 – 8 85 74 21
018000918080. Línea al ciudadano 4093440 EXT
141

4) 441 22 62 Conmutador: (4) 454 82 30 – ext
4061
Telefonía IP (1) 4069944/77 extensión 2111
Bomberos, estación Oriente
221 08 46
Cruz Roja
350 53 00
Defensa Civil
2924708
Inspector de Policía, INSPECCIÓN POBLADO
3115537
Puesto de salud u Hospital más cercano: Clínica El 3 26 91 00
Rosario
Además, en la Secretaría del colegio se cuenta con los datos actualizados de los padres de familia o
acudientes de niños, niñas y adolescentes matriculados en el Colegio
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mación en el cual todos estamos involucrados. Para tal fin proponemos las siguientes
estrategias.
ARTÍCULO 92. ESTRATEGIAS PARA DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DEL MANUAL
Siendo el Manual de Convivencia un pacto con toda la comunidad educativa del
Colegio, es relevante la importancia que tiene la divulgación del mismo para su conocimiento y apropiación, todo ello con el propósito de integrar a cada uno de los
estamentos para hacer uso del mismo, acorde con los principios de participación,
igualdad, ecuanimidad, justicia y tolerancia, que corresponden al proceso de forEstrategias para:
La Divulgación

Socialización

Apropiación

Descripción
-Entrega del Manual en un CD a todos los estamentos que
conforman la comunidad educativa.
-Publicación del Manual en la página web
sanjosedelasalle.edu.co
-Se les da a conocer a los padres de familia de los
estudiantes nuevos en la inducción.
-A los estudiantes nuevos se socializa en la inducción.
- Y con toda la comunidad educativa se realizan talleres
dirigidos por docentes y directivas.
-Con los docentes se realiza capacitaciones y
actualizaciones.
-Dando participación al gobierno Escolar en la
elaboración, revisión y actualización del Manual.
-Teniéndolo como referencia de reflexión, estudio e
instrumento que permite dinamizar y solucionar las
situaciones de convivencia institucional.
-Escuela de Padres
-Proyecto de aula

Responsables
El Rector

Rector
Coordinadores de convivencia
Comité Escolar de Convivencia
Docentes
Personero Escolar
Rectora
Coordinadoras de convivencia
Comité Escolar de Convivencia
Docentes
Personero Escolar
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CAPITULO VII
PROCESO DE NORMALIZACIÓN
ARTÍCULO 93. CONCEPTO DE NORMALIZACIÓN
En el Colegio San José De La Salle, la Normalización hace parte del proceso de formación integral que comprende todas las dimensiones de la persona humana. Con
base en la interiorización y vivencia de valores busca un estado de orden en las
acciones de los Estudiantes, lo cual genera una disciplina basada en la confianza,
es decir, lograr libertad con responsabilidad.
El Colegio San José De La Salle promueve manifestaciones cordiales de amistad
y mutuo respeto, enfatizando en la feminidad y la caballerosidad que beneficien la
convivencia escolar.
ARTÍCULO 94. ASPECTOS DE NORMALIZACIÓN
Al iniciar cada año escolar los Directivos, Docentes, Directores de Grupo, socializan
a los Estudiantes y Padres de Familia, los logros esperados en la Normalización,
teniendo en cuenta los elementos y valores sobre los cuales se fundamenta el proceso de formación integral, estos son:
1. Espíritu de Fe
2. Respeto y Tolerancia.
3. Servicio y Fraternidad
4. Libertad y Autonomía.
5. Identidad Lasallista.
6. Honestidad y Responsabilidad.
7. Cuidado Personal y de la Higiene.
8. Liderazgo y Excelencia.
ARTÍCULO 95. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN
El Informe de acompañamiento se dará a conocer a los Padres de Familia/Acudientes y a los Estudiantes de manera descriptiva, cualitativa, periódica y al concluir el
año escolar.
ARTÍCULO 96. CONDUCTO REGULAR
La solución de dificultades, problemas y conflictos, seguirá el Conducto Regular,
según corresponda, de acuerdo con las funciones de la instancia e injerencia de
la misma en el caso de determinar bajo el principio de subsidiaridad (Delegación y
respeto vertical de autoridad y consensos):
1. Docente
2. Director de Grupo.
3. Jefe de Área
4. Coordinador Convivencia
5. Coordinador Académico
6. Rector
7. Consejo Directivo
Parágrafo 1: Los procesos de seguimiento en la solución y toma de decisiones
serán acompañados, orientados, asesorados también por instancias como: Orientación Escolar, Capellanía, Asesoría Académica o Comportamental según el caso y
que requieren trabajo en equipo con los conductos Regulares.
Parágrafo 2: Todo compromiso y acto decisorio se consignará en Acta Oficial con
las respectivas firmas. El original reposará en la Carpeta del Estudiante y la copia
se le entregará a la Familia/Acudiente.
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ARTÍCULO 97. CARÁCTER COEDUCATIVO DEL COLEGIO
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio establece la coeducación como parte vital del proceso de identidad, crecimiento y afirmación de valores Humano - cristianos y Lasallistas. El Colegio San José De La Salle promueve en sus niños, niñas,
adolescentes y jóvenes la amistad y el mutuo respeto como vivencia de sus valores.
ARTÍCULO 98. UNIFORMES Y USO: “El uniforme es un símbolo del Colegio, que
debe llevarse con honor, dado que es una forma de identidad y pertenencia”. La
presencia del Estudiante en el Colegio se debe caracterizar por la excelente presentación y porte de los uniformes, de la siguiente manera:
Uniforme masculino
• Pantalón: Caqui institucional, con el anagrama del Colegio San José De La Salle
en la relojera, con el dobladillo debidamente confeccionado a la altura de la suela
del zapato.
• Camiseta: Beige, con el anagrama del Colegio en el pecho. Debe llevarse por
dentro del pantalón, debajo de ésta puede llevarse una camiseta blanca o beige,
manga corta.
• Chaqueta: Institucional, con el anagrama del Colegio (No es para atársela a la
cintura).
• Correa: Negra, estilo clásico.
• Medias: Beige (No tobilleras)
• Zapatos: Zapatos tenis completamente negros.
• Uniforme femenino.
•Falda: Al inicio de la rodilla. De Preescolar a Segundo de Primaria lleva peto.
• Camisa: Blanca tradicional, manga corta, con el anagrama del Colegio en el pecho. Debe llevarse por dentro de la falda y es permitido debajo de ésta llevar una
camiseta color blanca.
• Chaqueta: Institucional, con el anagrama del Colegio.
• Medias: Blancas (media-media), con el anagrama del Colegio
• Zapatos: Colegial color azul oscuro, de goma y de atadura.
• Delantal: Tradicional, para uso de las Alumnas de Preescolar y Primero de Primaria.
• Uniforme para laboratorios (Física, Química y Biología)
• Delantal blanco, marcado con el nombre en el bolsillo superior derecho, con el
anagrama del Colegio en el bolsillo superior izquierdo. Es de uso obligatorio en los
laboratorios.
• Uniforme de Educación Física (Masculino y Femenino)
• Sudadera: Color institucional, con el anagrama del Colegio, con dobladillo debidamente confeccionada a la altura de la suela del zapato.
• Camiseta: Color Institucional, con el anagrama del Colegio de primero a once y
para la sección preescolar con el logosímbolo de Cecil y Bartolo. Por comodidad
puede llevarse por fuera y puede colocarse otra camiseta blanca, manga corta llevada dentro de la sudadera.
• Chaqueta: Color institucional, con el anagrama del Colegio, ajustado a la cintura.
• Medias: Blancas por encima del tobillo.
• Zapatos: Tenis blancos.
• Uniforme deportivo para Interclases: Sudadera del Colegio o pantaloneta del Colegio. Camiseta con diseño según el Grupo. Será usado en los días que corresponde a la clase de educación física.
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CAPÍTULO VII
DEBIDO PROCESO Y CLASIFICACIÓN DE FALTAS
ARTÍCULO 99. DEBIDO PROCESO: En toda acción disciplinaria o académica que
afecte al estudiante se debe garantizar la observancia al “Debido proceso” y se deben seguir los procedimientos adoptados para la aplicación de las sanciones a que
haya lugar. Los estudiantes pueden ser amonestados o sancionados por el colegio,
por la infracción o violación de las normas contenidas en el Manual de Convivencia.
En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o sancionar a un
estudiante, se tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:
1. Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o integrante de la Comunidad Educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene
derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. Buena fe: Siempre debe presumirse la Buena Fe en la conducta del educando
sujeto de acción correctiva o sanción. Cuando se cometa una falta y esta afecte el
normal desarrollo de las actividades, sin que exista causal de justificación, se considerará contraria a la Ley.
3. Legalidad. Como integrante de la comunidad educativa sólo seremos investigados, sancionados y tratados por comportamientos descritos como falta disciplinaria
en el manual vigente al momento de la realización u omisión del hecho reprochado.
4. Igualdad. Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato del Colegio,
tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por su edad, raza, origen, nacionalidad, lengua, opinión política o filosófica.
5. Derecho a la defensa: El estudiante que sea objeto de una investigación tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación; a que se
practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en declaración de descargos, para
lo cual puede estar acompañado de sus padres, acudientes o personero estudiantil,
y a interponer los recursos establecidos en este manual.
6. Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de
la falta cometida. Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en
este manual.
7. Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las sanciones que se
impongan deben contener una sustentación desde el querer pedagógico y un fin
formativo.
8. Prevalencia de la justicia: En la interpretación y aplicación de la norma disciplinaria, se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la
justicia, la creación de valores positivos y la formación integral de los educandos.
9. Presunción de inocencia: El estudiante se presume inocente de la falta que se le
atribuye mientras no se declare su responsabilidad en ésta.
10. Participación: Todas los estudiantes y sus padres o acudientes tienen derecho
a ser escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un proceso
de análisis comportamental.
11. Favorabilidad: Si existen varias normas que regulan una situación se debe aplicar la más favorable al estudiante.
ARTÍCULO 100. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
Para Garantizar el Derecho a la defensa de un estudiante frente a un proceso específico, se deben presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra,
agotar los recursos procesales consagrados y no ser sancionado dos veces por
el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia y los señalados en el presente manual; El Colegio San José De La Salle,
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reconoce el derecho a un debido proceso y a la defensa, atendiendo a las siguientes opciones como instancias de diálogo y reflexión: Diálogo y reflexión con el educador o persona implicada, director de grupo y coordinador de convivencia escolar.
ARTÍCULO 101. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Se consideran
faltas, la violación a las normas, el incumplimiento de los deberes, prohibiciones,
los acuerdos y/o compromisos. Las faltas se clasifican en: Leves, Graves y Gravísimas.
ARTÍCULO 102. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE
LAS FALTAS: Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta las situaciones
Atenuantes y Agravantes.
ARTÍCULO 103. FALTA LEVE. Es aquel tipo de actitudes que impiden el normal
desarrollo de las actividades pedagógicas. Son prácticas que no contribuyen al
mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio,
organización y respeto hacia cualquiera de los miembros que conforman la comunidad educativa.
SE CONSIDERAN FALTAS LEVES (SITUACIONES TIPO I)
1. Impuntualidad o inasistencia injustificada a la Institución o a eventos institucionales como (convivencias, retiros espirituales, actos litúrgicos, programas sociales,
culturales y deportivos).
2. No presentar las excusas que justifiquen su inasistencia a la institución, bien
sean médicas o de los padres de familia. (El estudiante tiene tres días hábiles para
presentar la excusa)
3. El uso de vocabulario soez u ofensivo.
4. La práctica de juegos que inciten a la violencia. (GRAVE)
5. Impuntualidad a las clases o las demás actividades del colegio.
6. Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como la
irresponsabilidad, la despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes académicos.
7. Presentarse a la institución portando incorrectamente el uniforme, o no portarlo
sin justificación en los días estipulados.
8. Escuchar radio u otro tipo de aparatos de reproducción de música durante las
clases o en actos oficiales de la Institución; igualmente hacer uso de teléfonos celulares en las mismas circunstancias. (Artefactos electrónicos)
9. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar sin la
autorización
10. Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas o culturales,
mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos, remedos, circulación por el aula u auditorio en momentos inadecuados, etc.
11. Permanecer fuera del aula en horas de clase, negarse a ingresar al aula, o ausentarse de la misma sin autorización del docente.
12. Ingresar y permanecer en el aula de clase en momentos de los descansos.
13. Comer y/o beber alimentos, golosinas o chicle en clase o durante la realización
de eventos oficiales de la institución
14. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido.
15. Participar en juegos de azar en los que se apueste o no se apueste dinero.
16. Realizar, participar o propiciar desordenes en clase o actos comunitarios
17. Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante
burlas, apodos, comentarios ofensivos o de cualquier otra forma (GRAVE)
18. Dar mal uso a los elementos facilitados por el plantel
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19. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos comunitarios como: tienda, restaurante escolar, coliseo, canchas baños y/o sanitarios.
20. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua,
o haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de compañeros y de la
institución.
21. Esconder, voltear o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus
compañeros o condiscípulos (GRAVE)
22. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar.
Negarse a participar en las campañas de aseo.
23. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas, durante la jornada escolar
sin el correspondiente permiso del rector.
24. Desacatar las instrucciones y ordenes que se le imparta por los docentes o directivos docentes de la Institución
25. Rayar paredes, carteleras y baños de la institución.
26. Manifestar el afecto o la sexualidad de manera exagerada dentro de la Institución.
27. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la Institución o la Nación, tales como:
Bandera, Escudo e Himnos.
28. La utilización de celulares al interior de las clases.
29. No devolver a tiempo la información solicitada por los maestros o la institución.
Parágrafo 1: las situaciones tipo I se convierten en graves cuando el estudiante
del colegio, a pesar del acompañamiento y compromiso general en el diálogo concertado, como proceso de seguimiento y control, señalado en el observador del
estudiante y bajo el acompañamiento del director de grupo persiste en seguir cometiendo este acto u omisión.
En términos generales la acumulación de 6 situaciones tipo I en el año lectivo, se
considera una situación tipo II.
Parágrafo 2: La utilización inadecuada de teléfonos celulares en horas normales de
clase, da como sanción el decomiso del aparato y este será devuelto por el coordinador de sección a los padres del estudiante.
Parágrafo 3: Este tipo de faltas deben ser registradas por el docente con el que el
estudiante comete la falta en el observador del grupo.
INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO I
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de reflexión y
orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
1. El docente Interviene oportunamente, a través de (diálogos, reflexiones, confrontaciones
individuales y/o grupales) comportamientos que pueden afectar la realización efectiva de los
Prevención
derechos humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar.
Se deja evidencia en el observador del estudiante.
1. El docente fija formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa; acciones para la
Atención
reparación de los daños causados, el restablecimiento de derechos y la reconciliación
Se deja evidencia en el observador del estudiante
1. El docente establece compromisos con los estudiantes involucrados y hace el seguimiento con
Seguimiento
el fin de favorecer la sana convivencia
Se deja evidencia en el observador del estudiante

ARTÍCULO 104. FALTA GRAVE: Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o
comportamiento que atenta contra los principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las actividades, y afecta gravemente a las normas disciplinarias
de carácter general y particular de la institución educativa.
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SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES (SITUACIONES TIPO II)
1. Dañar candados, carteleras, puertas, muebles, enseres, vehículos e implementos
entregados en custodia, entre otros, de la institución
2. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a cualquier persona perteneciente al entorno escolar.
3. Agredir directa o indirectamente a cualquier miembro de la comunidad educativa
a través de la internet, celular, anónimos o cualquier otro medio.
4. Atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la comunidad
educativa
5. Consumir cualquier clase de bebidas embriagantes y/o sustancias psicoactivas
dentro y fuera de la Institución.
6. Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico de la institución.
7. Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, observaciones y/o recomendaciones de docentes, directivos docentes y demás personal
de la institución.
8. Programar y/o participar, dentro o fuera del plantel en actividades extracurriculares que afecten el buen nombre de la Institución educativa
9. Presentarse a la institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas y/o sustancias
alucinógenas, generando con ello indisciplina dentro del plantel
10. Inducir, manipular u obligar a otra (s) persona (s) a realizar actos indebidos de
cualquier tipo.
11. Dejar de asistir o ausentarse de la institución sin la debida autorización de su
padre o acudiente
12. Dar información falsa a cualquier miembro de la institución.
13. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, deteriorando el buen nombre de la institución.
14. Promover y realizar cualquier tipo de ventas tales como golosinas, chicle dentro
de la institución. Queda totalmente prohibido la promoción de rifas o cualquier otra
modalidad de juegos de suerte y azar por expresa prohibición legal.
15. Portar y distribuir material pornográfico y/o exhibirlo dentro de las instalaciones
de la institución
16. Denigrar de la institución a través de actos, comentarios o expresiones
que atenten contra la imagen corporativa del colegio.
17. La inasistencia o no llegada a la institución sin autorización justificada de sus
padres.
18. No cumplir con seriedad y responsabilidad las en las actividades extracurriculares a las cuales está inscrito. (LEVE)
19. Fumar con el uniforme dentro y fuera del colegio.
20. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del colegio o en sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar.
21. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo.
22. Hacer uso de los sistemas de comunicación del colegio en contravía de los principios formativos de la institución.
23. El irrespeto a los símbolos religiosos, patrios y de identificación del colegio.
24. Entrar a la sala de profesores y sustraer elementos sin autorización de los docentes.
25. Todo acto y la complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del manual
de convivencia contra la moral, la filosofía del colegio, la ley y las buenas costumbres.
26. Atentar contra la propiedad ajena por simple broma.
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INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO II
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de
reflexión y orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
2. El Coordinador de Convivencia Escolar interviene, directamente, la falta a través de
la confrontación individual para las partes implicadas
3. El Coordinador registra la falta acorde al Manual de Convivencia, Ley 1620 de 2013.
4. Los estudiantes implicados presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha,
Prevención
letra legible, sin enmendaduras, llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar
solos sin sentirse presionados ni vigilados.
En el caso de los niños de preescolar, 1° y 2°, acompaña los descargos la Orientadora.
5. Informar de manera inmediata a los padres de familia o acudientes.
6. Generar espacios con los padres de familia y los estudiantes para exponer o precisar
lo acontecido
Atención
7. Determinar acciones de restauración para la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación
Aplicar correctivos pedagógicos según manual de convivencia.
El comité de convivencia escolar realizará el análisis del caso y el seguimiento de las
Seguimiento
soluciones planteadas

Este tipo de faltas serán registradas en el formato institucional por el maestro correspondiente o el coordinador de sección.
ARTÍCULO 105. FALTA GRAVÍSIMA: Se entiende por falta gravísima toda conducta
o actitud que lesiona, en gran medida, los valores individuales y colectivos de la
institución educativa, o es considerada delito en la legislación colombiana.
De acuerdo con lo anterior, antes de tomar cualquier tipo de determinación de orden
administrativo, pedagógico o disciplinario, deberá seguirse un orden que garantice
la correcta aplicación de los procedimientos acordes con el debido proceso.
SE CONSIDERARÁN FALTAS GRAVÍSIMAS ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:
1. Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa
2. Portar, exhibir o guardar armas o explosivos, u objetos con los que se pueda
atentar contra la integridad física de los demás. Por ser de carácter policivo, se
reportará e l caso a las autoridades pertinentes en acatamiento al art. 44 Numeral 9
de la ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia.
3. Portar, Consumir o Distribuir a cualquier título (gratuito u oneroso) dentro de la
institución sustancias alucinógenas, psicotrópicas que causen adicción. (Decreto
1108 de 1994, Código Nacional y Departamental de Policía).
4. Propiciar escándalos públicos dentro o fuera del colegio o máxime si se incurre
en un delito de orden público o se es miembro activo del grupo que lo propicia.
5. Manipular o aprovecharse de los estudiantes de grados inferiores para degradar
su dignidad, su estabilidad física, mental o emocional, o su área psicológica y moral. El agravante es que son primera infancia.
6. Suplantar a otras personas tales como padres de familia, estudiantes o miembros
de la institución reemplazando su identidad, firmando documentos a nombre de la
persona requerida, suplantarla telefónicamente y en general todo tipo de conductas
que inducen al engaño de identidad. En este caso se incurre en un delito tipificado
como fraude en documento público por ser de carácter policivo se reportará el caso
a las autoridades pertinentes en acatamiento al numeral 9 de la ley 1098 de 2006,
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numeral 6, código de infancia y adolescencia.
7. Amenazar o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa
8. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo
de conductas violentas dentro de la Institución.
9. Incumplir un contrato pedagógico (de alcance disciplinario) previamente firmado
por él y su acudiente.
10. Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa, o a la institución. Dependiendo del daño o perjuicio se entenderá como falta de
mayor entidad y se notificará a la entidad correspondiente.
11. Retener y/o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa
12. Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa
13. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas de la institución con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.
14. Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad educativa
15. Fomentar y/o participar de cualquier actividad que afecte la integridad física y/o
psicológica a los estudiantes de la institución (brujería, prostitución, etc.)
16. Cualquier acto que de una u otra forma atenten contra el derecho fundamental
a la vida.
17. Suplantar a compañeros(as) o hacerse suplantar para evadir responsabilidades
disciplinarias o con el objeto de presentar pruebas de carácter académico.
18. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal o código de Policía Colombiano, salvo por delitos políticos o culposos.
19. El Fraude o intento de fraude en evaluaciones y/o trabajos escritos.
Parágrafo 1: Si se presenta fraude en evaluaciones de período, evaluaciones cortas
o copias de trabajo escrito se efectuará el debido proceso de acuerdo a la gravedad
de la falta y además se aplicarán las siguientes acciones correctivas y sanciones:
1. Se anula la evaluación o trabajo presentado.
2. Se hace amonestación en el formato institucional y si es reincidente en la hoja de
vida.
3. La nota final de la evaluación o trabajo se verá afectada y su calificación será la
mínima nota (1.0) de desempeño bajo.
20. Para el Colegio San José de la Salle, constituye falta gravísima, la práctica del
Bullyng (acoso o matoneo escolar) en cualquiera de sus manifestaciones y será
sancionado con la mayor drasticidad, ya que este tipo de conductas constituyen
una gravísima infracción a las normas de convivencia y alteran la vida escolar, ya
que atentan contra los valores institucionales y los derechos fundamentales de los
estudiantes. El Colegio no tolerará la práctica de las diversas modalidades de Bullyng, como lo son:
1º- La violencia física;
a) Directa, e
b) Indirecta.
2º La violencia Verbal;
3º La violencia Relacional, o acoso relacional;
4º El acoso Humorístico o Bullyng Humorístico, y
5º El acoso o la violencia Ciber Espacial o Ciber Bullyng.
El Colegio estará muy atento para sancionar a los actores de este tipo de prácticas,
como lo son el Victimario, la Víctima y muy especialmente a los testigos, bien de
carácter pasivo, así como de carácter activo, estos últimos conocidos y clasificados
como instigadores.
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Parágrafo 1: Advertimos que este tipo de faltas gravísimas dan lugar a responsabilidades de orden Civil, Penal y Constitucional, a cargo de los estudiantes, y que de
paso comprometerán de manera solidaria a los padres y/o acudientes, dependiendo del daño ocasionado y la edad de los estudiantes.
Parágrafo 2: Las faltas contempladas en el presente artículo, están clasificadas
como tipo III, según la Ley 1620.
Parágrafo 3: El Colegio, como medida preventiva, será especialmente exigente en
la cultura del respeto, la cual será implementada en el diario vivir escolar.
Las sanciones aplicables son las exigidas para la Faltas Gravísimas, pues este tipo
de conducta es siempre dolosa, que afecta los valores del respeto, y la dignidad
humana. Previa la realización del procedimiento disciplinario, la sanción puede dar
lugar a la expulsión del Colegio.
INSTRUCTIVO PARA: ACTIVAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL – FALTAS TIPO III
ACTIVIDAD
PASOS
1. El docente forma en convivencia escolar a los estudiantes a partir de los espacios de
reflexión y orientación de grupo.
Promoción
Desde cada coordinación de convivencia se ejecutan proyectos que atienden a necesidades
propias de los estudiantes según su momento de desarrollo.
2. El Coordinador de Convivencia Escolar interviene, directamente, la falta a través de la
confrontación individual para las partes implicadas
3. El Coordinador registra la falta acorde al Manual de Convivencia, Ley 1620 de 2013.
4. Los estudiantes implicados presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha, letra
Prevención
legible, sin enmendaduras, llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar solos sin
sentirse presionados ni vigilados.
5. En el caso de los niños de preescolar, 1° y 2°, acompaña los descargos la Orientadora.

Atención

Seguimiento

6. La instancia respectiva, brinda atención inmediata en salud física y mental de los afectados
7. Informar de manera inmediata a los acudientes y padres de familia
8. Hacer remisión o traslado a instancias especializadas, según, el caso (hospital, ICBF,
Comisaría de Familia)
9. Informar a Policía de Infancia y adolescencia (cuadrante respectivo)
10. Efectuar reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
11. Realizar el debido proceso: levantar la falta (gravísima), Los estudiantes implicados
presentan sus descargos por escrito (marcados, fecha, letra legible, sin enmendaduras,
llevando la firma del estudiante, al final). Deben estar solos sin sentirse presionados ni
vigilados.
12. Dejar evidencia de todo lo realizado en el aspecto de ATENCIÓN.
Convocar a los integrantes del Comité de Convivencia Escolar y ponerlos en conocimiento del
caso.
El Comité de Convivencia Escolar hará seguimiento al caso en conjunto con la autoridad
competente.

ARTÍCULO 106. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante, en la comisión de
una falta, las siguientes:
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias personales, familiares y sociales.
2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.
3. El haber observado buena conducta anterior.
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4. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros.
5. Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se
comprometan con un proceso y den intervención profesional fuera de la institución.
6. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez
psicoafectiva.
7. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o psíquico.
8. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado
antes de iniciarse el proceso disciplinario.
ARTÍCULO 107. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, las siguientes:
1. La reincidencia o reiteración de faltas.
2. Mentir en la presentación de los descargos que justifican la falta.
3. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta.
4. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.
5. Infringir varias normas con la misma conducta.
6. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con necesidades
especiales.
7. Poner en peligro a los miembros de la comunidad educativa.
8. Planear la falta con la complicidad de otros compañeros, miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a la institución.
ARTÍCULO 108. SANCIONES APLICABLES A LAS FALTAS GRAVES:
Para este tipo de faltas o conductas deben aplicarse las siguientes sanciones:
1. Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y tres (3) días, dependiendo de la falta y atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes. Además, se deberá elaborar una Acta de suspensión y compromiso de cambio, incluido
en el observador; el sancionado deberá ejercer acciones de reivindicación y reparación de la falta. la falta será registrada en el formato institucional correspondiente
y notificado al padre de familia.
2. Competencias: La competencia para atender este tipo de faltas corresponde
al Coordinador de Convivencia. Los directores de grupo o docentes carecen de
competencia para impedir la entrada o devolver a su casa al estudiante que haya
cometido una falta grave. Los coordinadores podrán imponer como sanción máxima
la suspensión de tres (3) días al inculpado. Las suspensiones superiores a tres (3)
días son exclusivas del Rector.
3. Términos: Para la atención de estas faltas se dispone de un término máximo
de tres (3) días lectivos, contados a partir de la ocurrencia de la falta o se tenga
noticia de la ocurrencia de la misma. El término podrá prorrogarse cuando las circunstancias para la obtención de pruebas, interrogación de testigos, solicitar información así lo amerite. Se debe iniciar el proceso disciplinario, el inculpado debe
estar acompañado de sus padres o acudientes y hacerse presente en la oficina del
Coordinador o Rector según el caso.
Procedimiento a seguir: Ante la ocurrencia de una falta de esta clase se deberán
observar las siguientes etapas procesales tendientes a garantizar el derecho a la
defensa del o los implicados:
a. Dialogar con el implicado, o con cada uno de los implicados y sus respectivos
padres o acudientes, además de interrogar a los testigos con la finalidad de reconstruir los hechos, verificar información, etc. De los hechos constitutivos de la falta
debe quedar constancia escrita en un acta, la que debe contener la descripción de
la falta, las circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta e incluir en ella
la sanción a imponer; además debe celebrarse un compromiso con el implicado
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a fin de modificar su conducta y mejorar su comportamiento. Esa acta debe estar
firmada por el implicado, sus padres o acudientes, por el coordinador y se archivará
en el observador (hoja correspondiente al estudiante implicado).
b. La sanción para las faltas graves, deben ser señaladas por el Manual de Convivencia. Las dosificaciones de la falta pueden ser modificada por el coordinador, según el caso, atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes. Recuérdese
que la sanción de suspensión no puede sobrepasar el límite de tres (3) días, cuando
por delegación la adopte el coordinador.
c. El estudiante suspendido deberá obtener de parte de sus compañeros, la información necesaria para ponerse al día con las actividades académicas. Si durante el
período de suspensión se realizan pruebas orales o escritas, estas serán aplazadas
para la semana de las actividades de apoyo.
d. La suspensión de actividades escolares, debe ejecutarse en la casa o en el colegio según lo estipule el comité de convivencia.
ARTÍCULO 109. SANCIONES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS
Ante la ocurrencia de este tipo de faltas, se aplicarán las siguientes sanciones:
Suspensión de actividades académicas durante un período comprendido entre:
cuatro (4) y treinta (30) días, sanción notificada mediante Resolución Rectoral debidamente motivada
1. Contrato Pedagógico-Disciplinario, firmado por el estudiante, sus padres o acudientes, Coordinador y/o Rector según el caso.
2. Suspensión por el año en curso y pérdida del cupo para el año siguiente, si ha
transcurrido más del 50% del año lectivo.
3. Cancelación de la matrícula
4. En el caso de que el implicado sea un estudiante de undécimo grado (11) no será
proclamado bachiller en ceremonia pública.
Competencias: La atención de este tipo de faltas corresponde al Rector o su delegado, quien debe ser el coordinador, la delegación debe ser siempre escrita,
indicando el alcance de la misma. El Rector podrá aplicar sanciones entre cuatro
(4) y ocho (8) días de suspensión. Cuando las faltas ameriten más de 8 días de
suspensión, le corresponde al Consejo Directivo aplicar la sanción. La adopción de
la sanción se consignará en un Acuerdo del Consejo Directivo y se notificará a los
padres de familia mediante resolución rectoral.
Términos: La adopción de estas medidas, se debe hacer dentro de los ocho (8) días
lectivos siguientes a la comisión de la falta, o se prorroga por razones de investigación y recolección de evidencias
1. Además de la adopción de la sanción, se deberá suscribir un contrato pedagógico y/o disciplinario firmado por el Rector, el implicado, los padres de familia y/o
acudientes, en el que se comprometa al estudiante a modificar su conducta y solicitar ayuda psicológica dentro de la Institución o externa según se requiera. o fuera
de ella si fuera necesario.
2. Durante los días de suspensión, el estudiante deberá ponerse al día con las actividades académicas a través de sus compañeros. de tipo académico. Para las
pruebas orales o escritas realizadas en los días de suspensión, se aplazarán para
la semana de actividades de apoyo.
3. Cuando la falta amerite la suspensión del estudiante por el tiempo faltante para
culminación del año lectivo, se le asignará un plan de actividades académica con
las respectivas fechas de devolución y sustentación.
4. Cuando el sancionado sea un estudiante de grado 11, no será proclamado bachiller en ceremonia pública. El diploma se le entregará en secretaría académica en
fecha indicada por la institución.
Parágrafo 1: Todo acto delictivo debe ponerse en conocimiento de la Comisaría de
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Familia, Policía de Infancia y adolescencia o demás autoridades competentes.
Parágrafo 2: Con la entrada en vigencia del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes que cobija a los menores de edad dentro del Código de la Infancia y
la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), el colegio remitirá a la instancia
competente al estudiante que presuntamente está implicado en un hecho contemplado en la presente Ley.
ARTÍCULO 110. RECURSO DE REPOSICIÓN
Contra la Resolución que imponga como sanción la cancelación de matrícula y retiro del establecimiento educativo procederá el recurso de reposición, ante el Rector
y subsidiariamente el de Apelación ante el Consejo Directivo los cuales tienen como
finalidad la manifestación de los motivos de inconformidad de los padres o acudientes y del estudiante con la decisión tomada. En el evento de presentarse el recurso
de Apelación se convocará al Consejo Directivo para estudiar el recurso interpuesto
y decidir la confirmación o revocación de la decisión en un término máximo de ocho
(8) días hábiles. Se deberá hacer siguiendo los siguientes requisitos:
1. Siempre debe presentarse por escrito y sustentarse debidamente.
2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la
notificación de la resolución rectoral.
3. Los hechos que sustenten el recurso deberán hacerse de manera respetuosa.
4. La decisión adoptada por el Rector respecto del recurso de reposición, será respaldada por la expedición de una nueva resolución Rectoral para la cual procederá
el recurso de Apelación que será analizado por el Consejo Directivo, en un plazo
mínimo de ocho (8) días hábiles.
ARTÍCULO 111. DERECHO DE PETICIÓN: En aplicación del Derecho Constitucional
consagrado en el Artículo 23 y en los postulados de este Manual de Convivencia,
el Estudiante o sus Padres/Acudientes podrán presentar peticiones respetuosas a
los Directivos del Colegio, por motivos de interés general o particular y obtener
respuesta a las mismas en los términos contemplados en el Código Contencioso
Administrativo.
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CAPÍTULO IX
DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS
ARTÍCULO 112. La institución llevará el registro de todas sus actuaciones en los
siguientes libros y documentos:
1. Observador de Grupo: Se lleva uno por grupo. Registra el comportamiento de
los(as) estudiantes individualmente. Es diligenciado por los profesores, en él se
anotan faltas leves o el incumplimiento de los deberes. También se anotan aspectos
positivos o sobresalientes de los(as) estudiantes en el desarrollo de las clases o en
las actividades realizadas. Debe llevar la firma del educador(a) que hace la observación y del (la) estudiante que la recibe.
2. Registro de Acompañamiento: Registra el comportamiento individual de cada
estudiante, es diligenciado por el director de grupo y se da a conocer a los padres
de familia o acudientes al finalizar cada periodo académico.
3. Registro de Asistencia: En él se registran las faltas de asistencia de los(as) estudiantes en cada grupo. Son diligenciadas por los educadores quienes se encargan
de pasar el informe a coordinación de convivencia escolar.
4. Contrato Pedagógico: Es un acuerdo pactado por escrito entre el(a) estudiante,
el padre de familia y la institución en el que se expresa compromisos de cambio a
nivel académico o disciplinario.
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CAPÍTULO X
NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA
ARTÍCULO 113. NORMAS DE HIGIENE PERSONAL: Los estudiantes del Colegio
San José De La Salle, deben presentarse al establecimiento en completo orden y
limpieza personal:
1. Hacer uso del baño diario.
2. Atender el cuidado de uñas, dientes, oídos, cabellos.
3. Efectuar el cambio permanente de ropa para evitar enfermedades infecciosas.
4. Estar al día con las vacunas correspondientes a su edad para su bienestar.
5. En caso de epidemia de piojos, se debe proceder al tratamiento para desparasitarse.
6. Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir enfermedades que afecten su desarrollo educativo.
7. En caso de requerir o sugerirse tratamiento psicológico, debe presentar las evidencias de que lo está recibiendo.
ARTÍCULO 114. PRESENTACIÓN PERSONAL: La presentación personal es una
norma de educación y buenas costumbres, por tanto, se debe mostrar con naturalidad. El uniforme es obligatorio para los estudiantes, debe ser portado por los(as)
estudiantes, en forma adecuada.
ARTÍCULO 115. SALUD PÚBLICA: Los salones de clase y demás dependencias
de la institución como biblioteca, cafetería, canchas, corredores, son lugares privilegiados para el aprendizaje y el sano esparcimiento por lo tanto es deber de los(as)
estudiantes colaborar con el orden y limpieza de los mismos.
ARTÍCULO 116. RESPECTO A LOS EDUCADORES Y DEMÁS EMPLEADOS:
1. Los educadores mantendrán limpio y aseado su lugar de trabajo (sala de profesores, escritorios, aula de clase) y los directores de curso velarán porque cada salón
esté en completo orden y aseo.
2. Los educadores y empleados mostrarán excelente presentación personal.
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CAPITULO XI
ARTÍCULO 117. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE
LOS ESTUDIANTES
El Colegio San José De La Salle de acuerdo con la ley 115, el decreto 1290 del
16 de abril de 2009, compilado en el decreto 1075 de 2015 en su Parte 3, Título 3,
Capitulo 3, Sección 3, presenta nuevas actualizaciones al Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes, (SIEE) de Educación Básica y Media Académica,
definido en el año 2010, e igualmente incorpora orientaciones para la Educación
Preescolar de acuerdo con la reglamentación del decreto 2247 de 1997.
Sus procesos de revisión y actualización las ha realizado el Consejo Académico con
la participación de la Comunidad Educativa.
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES (Artículo 2 .3.3.3.3.1)
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes como proceso permanente y
objetivo que permite la valoración de sus desempeños, se desarrollará en el colegio
San José De La Salle en los siguientes ámbitos:
1. Institucional. El Colegio desarrolla pruebas Saber internas y externas por competencias, tipo censal en cada periodo, que permiten la verificación de aprendizajes y
el mejoramiento de los resultados de sus estudiantes y de la institución.
2. Nacional. Promueve la participación de los estudiantes en las pruebas Saber
realizadas por el MEN y el ICFES, además de Olimpiadas de la U. Antonio Nariño,
Olimpiadas U. de Antioquia, Olimpiadas U. Eafit, Supérate con el Saber y Olimpiadas del Conocimiento, entre otros.
3. Internacional. El Colegio propiciará la participación de los estudiantes en pruebas
de estándares Internacionales. (PISA, LLECE, TIMS, entre otras.)
(Decreto 1290 de 2009, artículo 1).
OBJETO DEL DECRETO (Artículo 2.3.3.3.3.2)
La Reglamentación de la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes
de la educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos
en Colombia.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 2).
PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN (Artículo 2.3.3.3.3.3)
En el ámbito institucional son propósitos de la evaluación:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en
su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de los estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 3).
DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
(Articulo 2.3.3.3.3.4)
El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes que hace parte del Proyecto Educativo Institucional, contiene:
1. Criterios de evaluación y promoción:
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Definiciones
Para una mejor comprensión se definen los siguientes términos:
Criterio: Es una condición o indicador que permite un juicio sobre un desempeño en
el aprendizaje y evaluación de los educandos.
Evaluación: Proceso sistemático e integral de mejoramiento continuo, cuya dinámica comprende “el desarrollo evolutivo del estudiante, en las competencias del ser,
el saber, el saber hacer y el saber convivir”, propuestos por la UNESCO. La valoración se hace a través de las dimensiones, estándares e indicadores de desempeño,
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y en coherencia con las orientaciones del Proyecto Educativo Institucional.
Promoción Escolar (2.3.3.3.3.6.)
Es el reconocimiento que se le hace al estudiante por haber alcanzado los desempeños requeridos para su avance académico en el sistema escolar. Hace referencia
a la oportunidad que tiene el educando de pasar de un grado a otro superior, de
acuerdo a unos criterios establecidos.
Decreto1290 de 2009, artículo 6.
Plan de Apoyo: Es una estrategia de acompañamiento que hacen los docentes a los
estudiantes para superar las debilidades en el aprendizaje mediante actividades y
planes de apoyo. (Art. 12, numeral 4 decreto 1290/2009), lo que conlleva al cumplimiento de compromisos adquiridos. (Decreto 1290, Art. 13, numeral 2).
1.1. Evaluación y promoción en el Nivel de Preescolar: (Artículo 14 del decreto 2247
de 1997).
La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene entre otros propósitos:
1. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances
2. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos
3. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas
necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.
La promoción en preescolar, se realizará según decreto 2247 de 1997, el cual establece en el artículo 10, lo siguiente: “En el nivel de preescolar no se reprueban
grados, ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo según
sus capacidades y actitudes personales”, desde las dimensiones del desarrollo
humano planteadas en el artículo 148 de la Ley 115 de 1994: (Lineamientos curriculares para Preescolar) Dimensión Comunicativa, cognitiva, corporal, estética, ética,
afectiva y espiritual.
1.2. Evaluación y promoción en el Nivel de la Básica y Media
La evaluación en la educación básica y media
1. En la educación Básica y media se asume la evaluación como un proceso de
mejoramiento continuo, cuya dinámica comprende el desarrollo integral del estudiante desde las áreas y asignaturas definidas en el Plan de Estudios del colegio,
tomando como referente los Lineamientos, Estándares de Competencias y los DBA,
propuestos por el MEN.
2. La evaluación como proceso debe desarrollar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. La competencia cognitiva (SABER): Posibilita el manejo
de definiciones, datos, conceptos y referentes teóricos.
3. La competencia procedimental (HACER): Favorece procesos de aplicación, operaciones mentales, resolución de problemas, elaboración de modelos y prototipos,
ejercicios psicomotores necesarios para hacer con el saber, entre otros. La competencia actitudinal y valorativa (SER): Lleva a tener conciencia de los valores, hábitos
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y normas que propician la formación integral favoreciendo la convivencia, mediante
la relación consigo mismo, con los demás y con su entorno.
4. En los Niveles de Educación Básica y Media Académica la promoción se realizará
mediante la aprobación de las áreas obligatorias y fundamentales del plan de estudios, y conforme a lo dispuesto en el decreto 1290 de 2009.
5. Serán promovidos los estudiantes que finalizan el año lectivo con desempeños
básicos, altos y superiores en las áreas obligatorias del plan de estudios, igualmente que cumplan con el 80% de asistencia a las clases y jornadas académicas
previstas en el calendario escolar.
6. Serán promovidos, los estudiantes de los grados de primero a once, que después
de realizar Plan de Apoyo Final en una o más áreas obligatorias logren aprobarlas,
serán valoradas con Desempeño Básico (3.5).
7. No serán promovidos, al grado siguiente Los estudiantes que después de realizar
Plan de Apoyo Final persistan en sus dificultades y presenten desempeños bajos
en una (1) o más áreas obligatorias y fundamentales. Podrán repetir el grado en el
colegio si su proceso formativo y comportamental lo amerite.
8. No serán promovidos, los estudiantes con inasistencias injustificadas a clases
y a las actividades académicas, iguales o más al 20% del tiempo previsto para el
desarrollo curricular en el año lectivo.
9. Las Actividades de Apoyo de Periodo y Plan de Apoyo Final son de obligatorio
cumplimiento, se realizarán y evaluarán sobre los indicadores de desempeño de las
asignaturas/áreas, que los estudiantes no alcanzaron o aprobaron en cada periodo
y para el año.
Parágrafo 1: Los educadores en sus respectivas asignaturas y áreas, al inicio de
cada periodo darán a conocer a sus estudiantes los estándares, indicadores de
desempeño, contenidos, metodología y estrategias de evaluación, que se desarrollarán desde las competencias del Saber, Hacer y el Ser, como proceso integral.
Parágrafo 2: El Consejo Académico y las Comisiones de Evaluación y Promoción,
son los responsables de acompañar y validar los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. Las Comisiones de evaluación se conformarán según los
grados que ofrece la institución, estarán integradas por los Directores de grupo,
un representante de los Padres de familia, el Rector o su delegado y docentes de
cátedra, se reunirán cinco veces en el año como mínimo, una por período y una
reunión final para definir la promoción o no promoción de los estudiantes.
1.3. La promoción anticipada de grado. (Artículo 2.3.3.3.3.7.)
Se realizará durante el primer período del año lectivo, el Consejo Académico previo
consentimiento escrito de los padres de familia, y con base en un informe escrito
de la Comisión de Evaluación y Promoción del grado, recomendará ante el Consejo
Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante de preescolar a
décimo que obtenga un Desempeño Superior en las áreas obligatorias, en su desarrollo cognitivo, personal y social, en el marco de las competencias del grado que
cursa. La decisión será consignada en el acta del Consejo directivo y sí es positiva
en el Registro Escolar.
Artículo 7, decreto 1290/2009
Parágrafo 1: Para los estudiantes de Undécimo no aplica la promoción anticipada,
ellos deben cursar el grado completo y cumplir con el desarrollo de la planeación
curricular definida para el grado y año lectivo.
1.4. La promoción extemporánea
Se realizará en el cuarto periodo del año lectivo, por solicitud del padre de familia
y salvo por situaciones como: traslado de la familia a otra ciudad, pasantías en el
exterior, participación en eventos de carácter académico, deportivo o cultural, que
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requieran la ausencia del estudiante de la institución, sin exceder el 20% del tiempo
para el desarrollo curricular. Se solicitará siguiendo este procedimiento:
1. Solicitud escrita del acudiente y estudiante a la Comisión de Evaluación y Promoción, anexando constancias que certifiquen la situación.
2. Estudio de la Comisión de evaluación, la cual hará las recomendaciones necesarias según el desempeño del estudiante al Consejo Académico.
3. Análisis y autorización del Consejo Académico para la promoción extemporánea
Parágrafo 1: La promoción extemporánea no exime al estudiante y a su acudiente
del pago de las pensiones del año lectivo.
1.5. Promoción anticipada de estudiantes no promovidos en el año anterior (Artículo
7, decreto 1290)
Los estudiantes no promovidos de los grados de primero a décimo que repiten el
grado en la institución, tienen derecho a la promoción anticipada al grado siguiente, si obtienen Desempeños Superiores en las áreas obligatorias durante el primer
periodo del año escolar. El estudiante y el padre de familia solicitarán por escrito la
promoción anticipada ante el Consejo Académico y la respectiva Comisión de Evaluación y Promoción, por último, el Consejo Directivo aprueba la promoción dejando
constancia en el acta de la reunión, y se emite la Resolución Rectoral.
Parágrafo 1: La institución no hará promoción anticipada para estudiantes del grado
Undécimo que no fueron promovidos, estos deberán cursar el grado completo.
2. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional (Artículo 2.3.3.3.3.5.)
La escala de valoración se establece por desempeños acorde con la escala nacional y tiene una equivalencia cuantitativa de 1.0 a 5.0, de la siguiente manera:
ESCALA NACIONAL

DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑOS

Desempeño Superior

Es el desempeño excelente que supera las expectativas desde los
estándares de competencias y las metas institucionales
Desempeño que alcanza las expectativas de satisfacción en los
estándares de competencias.
Desempeño necesario y requerido en relación con las áreas obligatorias
y fundamentales, según los estándares, las orientaciones del MEN y el
PEI
No alcance de los desempeños necesarios en relación con las áreas
obligatorias y fundamentales

Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

ESCALA
INSTITUCIONAL
4.6 – 5.0
4.1 – 4.5
3.5 – 4.0
1.0 – 3.4

Parágrafo 1: Las situaciones de fraude comprobado en una prueba escrita o copia
en un trabajo escrito, desconociendo propiedad intelectual, se atenderán desde
las Coordinaciones de Convivencia y el Comité Escolar de Convivencia dentro del
debido proceso.
3. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes
3.1. Desempeños en Prueba Saber Externa en las áreas evaluadas por el ICFES:
Lengua castellana (lectura Crítica), Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, e inglés., serán aplicadas a los estudiantes de los grados de 1º a 11º, se
realizarán en la séptima semana de cada periodo y según cronograma definido por
el Consejo Académico. Tendrán un porcentaje del 10% en las valoraciones de las
competencias del SABER. (Estas pruebas serán contratadas por la institución con
una empresa externa con reconocimiento en el medio).
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3.2. Desempeños en Prueba Saber Interna en las áreas del Plan de Estudios de la
institución: Lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales,
tecnología y educación religiosa–ética; serán elaboradas por los docentes de las
respectivas áreas, tendrán un porcentaje del 5% en la valoración del SABER. Serán
aplicadas a los estudiantes de los grados de primero a undécimo, cada semana,
durante los cuatro periodos, en fecha y hora definida por el Consejo académico.
3.3. La participación en eventos externos de tipo académico, deportivo o cultural en
representación del colegio, constituye una estrategia de aprendizaje, que le permite
al educando explorar sus potencialidades y ponerlas a prueba con otros estudiantes en una sana competencia.
3.4. Plan de estímulos y reconocimientos para estudiantes y grupos con excelentes
desempeños y con mejoramiento continuo según lo definido en el PEI: Cuadro de
honor, valoraciones de superior y alto en las áreas/asignaturas en las cuales se destaca para el caso de participaciones externas, información por el set de televisión,
publicación en la revista avancemos, entre otros.
4. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los estudiantes durante el año
escolar.
4.1. Durante el primer periodo académico los docentes realizarán en sus respectivas asignaturas y áreas actividades diagnósticas que den cuenta de los dominios
sobre conceptos y procesos básicos del grado por parte de los estudiantes.
4.2. Diálogo del Director de grupo con el estudiante, que presenta dificultades en su
proceso académico para determinar causas, establecer compromisos y acciones
de mejoramiento.
4.3. Un Preinforme académico del estudiante, realizado al finalizar la quinta semana
del período, será enviado a los padres de familia/Acudientes, a través del correo
institucional, informando las valoraciones de sus desempeños, identificando fortalezas y dificultades de su proceso en las áreas, así mismo, permitirá plantear estrategias de mejoramiento a los desempeños bajos.
4.4. Diálogo del docente de asignatura/área, con el padre de familia del estudiante
que presente debilidades y desempeños bajos, para informar estrategias de mejoramiento y establecer compromisos de acompañamiento. Se deja evidencia del
proceso en acta dentro de la carpeta de acompañamiento del estudiante.
4.5. Asignación de Actividades de Apoyo en la última semana de cada periodo para
el estudiante que presente debilidades en una (1) o más asignaturas y áreas del
plan de estudios.
4.6. Plan de Apoyo Final a los estudiantes que presenten dificultades y desempeños
bajos en una (1) o más áreas obligatorias del Plan de Estudios, necesarias para la
promoción al grado siguiente.
4.7. Reconocimientos especiales por parte del Consejo Académico, a los estudiantes que representen al colegio en eventos externos académicos, deportivos o culturales y que obtengan excelentes resultados.
4.8. El Consejo Académico reconocerá a los estudiantes del Grado Undécimo que
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obtengan promedios superiores al 70%, con una valoración de desempeño superior
en las respectivas áreas de las Pruebas Saber, establecidas por el ICFES.
4.9. La orientación escolar del colegio acompañará a los estudiantes con dificultades académicas remitidos por las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada
periodo, además de los estudiantes diagnosticados con necesidades educativas
especiales.
4.10. La Coordinación académica y la orientación escolar a través de las escuelas
de padres de familia, plantearan estrategias sobre hábitos de estudio, acompañamiento familiar, técnicas de evaluación, y sobre otros factores que inciden en el
aprendizaje y los desempeños académicos de los estudiantes.
5. Procesos de autoevaluación y coevaluación de los estudiantes
Los procesos de autoevaluación y coevaluación, se harán en cada periodo y dentro de la valoración del Ser (Competencia actitudinal y valorativa que da cuenta
también del convivir) en cada una de las asignaturas y áreas del plan de estudios,
atendiendo a los siguientes indicadores de desempeño:
1. Vivencia de los valores Lasallistas (Fe, Fraternidad, Compromiso, Justicia y servicio) en las diferentes actividades académicas, deportivas y culturales
2. Demuestra responsabilidad con sus procesos académicos y formativos.
3. Favorece el trabajo en equipo y contribuye a la convivencia desde la relación
consigo mismo, con los demás y con el entorno.
6. Estrategias de apoyo para situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes
Las situaciones académicas pendientes de los estudiantes se resolverán siguiendo
el conducto regular y con las instancias correspondientes.
6.1. Acompañamiento desde las áreas, Coordinación académica y orientación escolar a los educandos con desempeños bajos o con necesidades educativas especiales, realizando seguimientos periódicos y asignando actividades de apoyo. Se
deja evidencia escrita en carpeta del estudiante.
6.2. Citación a los padres de familia/acudientes de estudiantes con dificultades
para informarles sobre su proceso académico y acordar compromisos con tiempos
definidos. Evidencia escrita en carpeta del alumno.
6.3. Aplicación de pruebas diagnósticas a estudiantes nuevos enfatizando en: Comprensión lectora, producción textual, matemáticas y solución de problemas, que
permitan identificar su nivel de desarrollo cognitivo, a la vez, asignación de actividades de nivelación para la superación de debilidades.
6.4. Seguimiento a los estudiantes con dificultades y desempeños bajos analizados
en las Comisiones de Evaluación y promoción, y la incidencia de las actividades de
apoyo en sus procesos académicos.
7. Acciones para garantizar el cumplimiento del SIEE
El Consejo Académico es la instancia que orienta y regula, el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, a través de las siguientes acciones:
7.1. Incorporar el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes al Proyecto
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Educativo Institucional
7.2. Difundir el SIEE a toda la Comunidad Educativa mediante reuniones, circulares
y página web.
7.3. Revisión y ajustes a los planes de áreas para su alineación con las estrategias
de evaluación propuestas en el SIEE.
7.4. Socializar resultados académicos y estadísticas al Consejo de estudiantes,
Consejo de padres de familia y Equipo de docentes, desde el Consejo Académico.
7.5. Reportar en el FOPA7 semestral, el seguimiento a los indicadores relacionados
con evaluación y promoción de los estudiantes.
7.6. Capacitación a docentes en evaluación del aprendizaje por competencias durante el año lectivo.
7.7. Asesoría y acompañamiento de la Pastoral Pedagógica de manera periódica.
8. Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. El año escolar se estructurará en cuatro periodos académicos, cada periodo constituye diez semanas,
para un total de 20 semanas semestrales y 40 anuales. Durante el año lectivo se
entregarán los siguientes informes:
8.1. Preinforme Académico: se emitirá al final de la quinta semana, informará de
manera preventiva sobre los desempeños del estudiante en cada asignatura y área.
Los padres de familia/acudientes de estudiantes con dificultades y debilidades en
dos (2) o más áreas serán citados por los directores de grupo, de este diálogo se
deja evidencia de los compromisos definidos en un acta que se anexa a la carpeta
del educando.
8.2. Informe de periodo: Será virtual y escrito después de cada diez (10) semanas.
Tendrá las asignaturas/Áreas obligatorias, los indicadores de desempeño con las
respectivas valoraciones de la escala nacional e institucional, además de unas observaciones y recomendaciones sobre el proceso formativo del estudiante.
8.3. Informe Final: Se anexará al cuarto informe, y se dará por áreas obligatorias con
las valoraciones según escala nacional e institucional, además definirá Promoción o
No Promoción del estudiante.
9. Estructura de los informes
El informe o boletín de calificaciones que el Padre de familia recibirá en cada periodo académico, tendrá las áreas y asignaturas, intensidad horaria, inasistencias,
indicadores de desempeño desde el Saber, Hacer, y el Ser con las respectivas valoraciones institucionales y nacionales, consolidado de los periodos, espacio para
observaciones generales sobre el desempeño del estudiante, y va firmado por el
Director de grupo. Los informes se harán a través de medios electrónicos y/o físicos
para el estudiante que lo requiera.
En el informe final se presentarán solo los resultados en todas las áreas obligatorias,
con valoración institucional y nacional, indicando además la promoción o no del
estudiante.
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Se entregarán dos informes descriptivos de manera semestral especificando las
fortalezas y debilidades del estudiante en su proceso formativo, especificando compromisos establecidos.
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes
Los estudiantes y padres de familia tienen derecho a realizar reclamaciones sobre
los procesos de evaluación y promoción, atendiendo a un conducto regular y ante
las siguientes instancias:
1. Docente de Asignatura/Área
2. Director de grupo
3. Jefe de Área
4. Coordinación Académica
5. Consejo Académico
6. Rectoría
7. Consejo Directivo
11. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del
SIEE.
Para propiciar la participación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa
en la construcción y actualización del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el colegio cuenta con los siguientes órganos del gobierno escolar: Consejo académico, Consejo de estudiantes, Consejo de padres de familia y Consejo
directivo. Además, se aporta desde el Equipo docente, Comisiones de evaluación y
promoción. Este proceso se hará de la siguiente manera:
1. El Consejo académico define la construcción y modificación referente al sistema
de evaluación y promoción de los estudiantes.
2. Convocar a las distintas instancias de la Comunidad educativa a espacios de
socialización para presentar modificaciones al sistema institucional de evaluación.
3. Convocar al Consejo Directivo para la revisión y aprobación del sistema institucional de evaluación propuesto por el Consejo Académico.
4. Comunicar las decisiones del Consejo Directivo a toda la Comunidad Educativa.
5. Publicar el sistema institucional de evaluación en la página web y demás medios
institucionales.
DERECHOS DEL ESTUDIANTE (Artículo 2.3.3.3.3.13.)
Para un mejor desarrollo de su proceso formativo, el estudiante tiene derecho a:
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales
y sociales
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos, e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de cada año
escolar.
3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente
las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas con respecto a dichos
resultados.
4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje.
Decreto 1290 de 2009, artículo 12.
DEBERES DEL ESTUDIANTE (Artículo 2.3.3.3.3.13.)
El estudiante para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene la responsabilidad o debe:
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1.Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por la institución
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación
de sus debilidades
Decreto 1290 de 2009, artículo 13.
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA (Artículo 2.3.3.3.3.14.)
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia/Acudientes tienen los
siguientes derechos:
1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar.
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
3. Recibir los informes periódicos de evaluación.
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas
sobre el proceso de evaluación de sus hijos.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 14).
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA (2.3.3.3.3.15.)
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:
1. Participar a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de
criterios, procedimientos de la evaluación de la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes y promoción escolar.
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos.
3. Analizar los informes periódicos de evaluación.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 15).
REGISTRO ESCOLAR (Artículo 2.3.3.3.3.16.)
La institución llevará un registro actualizado de los estudiantes que contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el
estado de la evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 16).
CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO (Artículo 2.3.3.3.3.17.)
El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, deben emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos.
Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido
al grado siguiente y se traslade a otra institución educativa, será matriculado en el
grado al que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, considera que el estudiante necesita
procesos de apoyo para estar acorde con las exigencias académicas del nuevo
curso, debe implementarlos.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 17).
GRADUACIÓN (Artículo 2.3.3.3.3.18.)
La institución otorga el título de Bachiller Académico a los estudiantes que culminen
la educación media académica y hayan cumplido con los requisitos de promoción
adoptados en su PEI, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias legales
(Ley 115, capítulo IV, Artículo 88):
1. Realización de las 50 horas de Estudios Constitucionales (Ley 107 de 1994)
2. Haber realizado las 80 horas del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (Artículo 6,
Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996, que reglamenta el 1860).
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3. Haber presentado las Pruebas Saber 11.
4. Haber realizado un Proyecto de Investigación.
5. Estar a paz y salvo con el colegio por todo concepto.
(Decreto 1290 de 2009, artículo 18).
Parágrafo 1: La graduación en ceremonia pública, es un reconocimiento, la convocatoria directa la realiza el Rector a los estudiantes que cumplan con los requerimientos establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación, en lo concerniente a
sus procesos académicos y comportamentales. Por lo tanto, el estudiante que no es
convocado por el Rector a ceremonia pública, recibirá su diploma y acta de grado
en Secretaría académica en una fecha estipulada por la institución.
Parágrafo 2: La graduación será aplazada: Para el estudiante del grado once, que
después de realizar Plan de Apoyo Final, persista en desempeños bajos en una (1)
o dos (2) áreas obligatorias, se le aplazará su graduación para el primer mes del
siguiente año lectivo, y tendrá que recuperar mediante prueba de suficiencia en
fechas fijadas por el Colegio.
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CAPÍTULO XII
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA
En la Institución se fomenta el uso adecuado de los medios de comunicación social
con el fin de favorecer la actitud crítica y espacios de formación y crecimiento. Para
tal fin funcionan:
ARTÍCULO 118. LA REVISTA AVANCEMOS: Es un medio de comunicación que abre
espacios para que los estudiantes y las personas de los diferentes estamentos de
la institución expresen sus pensamientos y vivencias en todas las áreas del conocimiento y el proceso formativo de, su edición es TRIMESTRAL.
ARTÍCULO 119. EL SET DE TELEVISIÓN O CANAL PRIVADO DE TELEVISIÓN: Es
un medio que permite a la comunidad estar en constante comunicación, de expresarse, buscando el bien común, integrando lo social, lo académico, lo actitudinal
y lo formativo su frecuencia es de dos días a la semana y de forma extraordinaria
cuando algún evento especial lo amerite.
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CAPÍTULO XIII
CONDICIONES DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
ARTÍCULO 121. SERVICIO DE CAPELLANIA: Sacerdote válidamente ordenado,
con licencias vigentes, nombrado por el Señor Arzobispo. Posibilitar una conexión
interior que ayude a leer la vida en clave de evolución espiritual y así, desde lo
trascendente dignificar las distintas experiencias de la vida, en las que es posible
desarrollar una huella de sentido en plan de mejora continua.
El servicio va dirigido a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia y/o acudientes, docentes, empleados tanto administrativos como de servicios
generales.
• Ejercicios de Confianza, Sin confianza no hay nada. La pedagogía lasallista se
realiza en el acompañamiento y este se da a partir de encuentros y diálogos, ese
es el camino a la consolidación de comunidad, Asumiendo con responsabilidad la
disciplina, el orden y su articulación con los procesos institucionales.
• Procesos sacramentales y experiencias celebrativas en articulación con la E.R.E.
• Convivencias Enmarcadas en la Experiencia de la Comunión, la vida es una eucaristía prolongada: Lenguaje claro, corto, aterrizado, impregnado de vivencias personales y sociales.
• Retiros Espirituales: Que posibiliten el encuentro consigo mismo y con los demás.
• Conversatorios Grupales: Diálogos, espacios de discusión y reflexión desde el
ámbito eclesial, y en conexión con la realidad circundante.
• Acompañamiento Personal: A Estudiantes, Empleados y Padres de Familia.
ARTÍCULO 120: SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS: El servicio de Enfermería se
presta únicamente a los estudiantes y empleados del colegio, salvo cualquier visitante que se encuentre en situación de emergencia, en un horario permanente de 7
a 4 p.m. durante el año escolar. Se realiza de la siguiente manera:
• Ante cualquier lesión física o enfermedad general con sintomatología fuerte y marcada, o que a criterio del APH requiera valoración por médico general o especialista
para el estudiante, se informa a los padres de familia, explicando la situación del
paciente, si es necesario retirar de la institución o no y a su vez brindando recomendaciones sobre el manejo.
• El centro de primeros auxilios cuenta con dos camillas que son usadas por los
pacientes solo en caso de ser necesario el reposo para la mejora de su estado de
salud, sin embargo, solo deben permanecer por tiempos cortos buscando disminuir
el ausentismo en clases y sitios de trabajo; este espacio del colegio no cuenta con
exámenes diagnósticos, no presta servicio de sutura., como tampoco se realiza el
manejo de enfermedades o lesiones crónicas de los pacientes.
• El Estudiante debe llegar con un permiso de salida del aula de clase, escrito y
firmado por el docente para poderle prestar la atención, de no llegar con este deberá volver al aula y solicitarlo, se realiza inicialmente un interrogatorio para saber
su estado de salud y posteriormente un examen físico para la valoración del mismo.
En caso de que el motivo de consulta pueda resolverse en el colegio se le realiza
un permiso de salida de la enfermería, escrito y firmado por la APH para que el estudiante pueda ingresar nuevamente al salón y reintegrarse a la clase.
• Los estudiantes pueden consultar sin permiso firmado durante los descansos.
• Cuando el estudiante requiera ser recogido por los padres de familia, la APH informará al respectivo coordinador de convivencia, este a su vez comunicará a los
padres de familia.
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ARTÍCULO 121. SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR: Se encarga de orientar a
los integrantes de la Comunidad Educativa, en sus dimensiones personal, familiar
y laboral. Dicho servicio apoya los procesos pedagógicos, administrativos (talento
humano) y de Pastoral Juvenil y Vocacional. Desarrolla proyectos institucionales tales como: Educación para la Sexualidad y la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, entre otras.
Condiciones generales del Servicio:
1. Se da inicio al proceso a partir de la remisión por parte de las directivas, comisiones de evaluación y promoción, comité de convivencia escolar, por solicitud del estudiante o padre de familia. Cuando el estudiante y padre de familia son resistentes
a dicha atención, será informada a las directivas de la institución.
2. El servicio de Orientación Escolar está enfocado en la atención primaria (asesoría, impresión diagnóstica y seguimiento al caso). En caso de que el estudiante
presente un diagnóstico por escrito avalado por un profesional externo, se realizará
acompañamiento y socialización a los docentes de las estrategias de apoyo establecidas por dicho profesional.
3. El secreto profesional del Orientador Escolar se mantendrá siempre y cuando la
información no conlleve al daño emocional y físico de la persona y la comunidad. La
Historia psicológica que se lleva a cada estudiante es de alta confidencialidad y de
uso del Orientador Escolar.
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CAPÍTULO XIV
APROVECHAMIENTO DE ALGUNOS RECURSOS
ARTÍCULO 122. MATERIAL DIDÁCTICO: Se adquiere mediante asignación presupuestal del consejo administrativo, atendiendo a los resultados de la evaluación
institucional anual y a las sugerencias presentadas por el consejo académico. Todo
el material didáctico y los equipos son propiedad de la comunidad y su uso debe
ceñirse a las respectivas orientaciones.
ARTÍCULO 123. LOS LIBROS: Permanecen en la biblioteca para el servicio de estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 124. SEGUROS DE VIDA Y SALUD: Los padres de familia son responsables de que sus hijas estén amparadas por algún sistema de seguridad social. (Cfr.
Ley 115, Art. 100). Es un requisito para la matrícula y su renovación.
BIBLIOTECA Y OTROS MATERIALES
ARTÍCULO 125. DE LA BIBLIOTECA GENERAL Y VIRTUAL
La Biblioteca es un espacio educativo de trascendental importancia en el proceso
de enseñanza y aprendizaje necesarios para ampliar y profundizar los conocimientos, favorecer la autonomía y la responsabilidad del usuario.
REGLAMENTO:
1. La Biblioteca prestará sus servicios los días hábiles, de lunes a viernes, en un
horario de 7.00 a.m. a 4.00 p.m.
2. Al ingresar a la Biblioteca, dejará los objetos de mano: bolsos, carteras, chaquetas, en el casillero correspondiente, por ningún motivo dejará dinero u otros objetos
valiosos.
3. El usuario ayudará a mantener un ambiente apropiado para la consulta, se abstendrá de consumir alimentos o bebidas y brindará un trato respetuoso al personal
encargado de la Biblioteca y demás usuarios de la misma. Los comportamientos
inadecuados conllevarán al retiro de dicho recinto.
4. Al retirar el material bibliográfico (libros) de las estanterías y después de su consulta se dejará sobre las mesas de la biblioteca.
5. Los libros de colección general serán prestados por ocho días, prorrogables una
semana más; los de literatura se prestarán por quince días. Las enciclopedias, atlas, diccionarios, y otros libros similares sólo podrán ser consultados en la sala de
la Biblioteca.
6. El préstamo de material bibliográfico es personal e intransferible, por lo tanto, el
usuario deberá portar el carné de la Institución que lo identifique como usuario de
la Biblioteca. Igualmente, sólo se presta a los estudiantes a partir del grado tercero
y con previa autorización de los padres.
7. Al solicitar un préstamo, el usuario se hace responsable por la pérdida o deterioro
de los materiales y se hará acreedor al pago correspondiente en la tesorería del
Colegio.
8. La utilización del Internet es con fines académicos: el usuario debe tener conocimientos elementales de navegación, si el usuario es sorprendido consultando
páginas para adultos le será suspendida la sesión de consulta y será sancionado
por los Directivos del Colegio.
9. Los maestros que deseen llevar a sus Estudiantes a la Biblioteca en su período
de clases, deben reservar previamente con la bibliotecóloga, indicando el espacio
a utilizar (Biblioteca General, Biblioteca Virtual o Aula Taller de Matemática), además
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del tiempo y el trabajo que desarrollarán con el acompañamiento del Profesor.
10. El usuario deberá estar a paz y salvo con la Biblioteca para solicitar el préstamo
de un nuevo material y para obtener certificados de las consultas realizadas.
ARTÍCULO 126. DE LAS SANCIONES:
1. Por cada día que un libro prestado permanezca en poder del lector, después de
vencida la fecha de devolución, amerita una sanción.
2. La pérdida de un libro exige su restitución o el valor comercial actual. Además,
debe cancelar la multa que haya generado hasta la fecha de aviso
3. La mutilación del material, como la pérdida del mismo, será sancionada con la
suspensión del servicio y el pago del mismo.
4. régimen de los libros.
5. Quien saque el material de la biblioteca sin el debido permiso, perderá el derecho
a hacer uso de la misma y se le aplicará proceso como falta grave
ARTÍCULO 127. MATERIAL DIDÁCTICO: Con el fin de que todos los usuarios puedan tener acceso a este servicio y para lograr la devolución oportuna se ha determinado:
1. Deben solicitar el material en la hora establecida y ojalá el día anterior
2. Entregarlo una vez hayan terminado de usarlo
3. El educador(a) o estudiante que lo solicite se hace responsable del material bibliográfico prestado
4. Se recomienda encarecidamente no dejar el material en las aulas de clase ni en
el salón de educadores, pues pueden necesitarlo otras personas
5. En caso de que el material se deteriore y/o se pierda debe pagarse.
ARTÍCULO 128. PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (Servicio Apostólico
Lasallista)
En el Proyecto de Servicio Social Obligatorio se busca motivar y concretar la participación activa de los jóvenes, en lugares identificados del entorno social desde
experiencias locales y como acción formativa desde la práctica del Evangelio, para
fortalecer su responsabilidad social frente a las realidades que vive en su entorno,
a través de actividades sociales que propicia el colegio.
METODOS Y TECNICAS A UTILIZAR
• La experiencia del Servicio Apostólico Lasallista tiene como metodología central:
el encuentro personal y el compartir de saberes desde realidades distintas entre
dos comunidades: estudiantes de Quinto a noveno grado de la Institución y Comunidades vulnerables. Los alumnos se trasladan físicamente a sitios donde habitan
comunidades pobres y vulnerables del entorno y de la Ciudad de Medellín; allí se
encuentran con niños, jóvenes, adultos mayores, desplazados y/o familias campesinas congregadas en diversas instituciones.
• De acuerdo al grado en el que está el alumno, se va a una Comunidad específica
con unas intencionalidades pedagógicas y pastorales previamente programadas y
socializadas. Esta Metodología hace de esta experiencia de Proyección Social, una
experiencia Singular pues su centro no es el asistencialismo, sino el encuentro real
y efectivo entre dos realidades que genera posibilidad de compartir la vida desde
los escenarios concretos de los más pobres.
• El Colegio justifica su ser y hacer pedagógico en el trabajo de Proyección Social,
ya que es allí en donde se logra una conciencia y compromiso social de los jóvenes
con su realidad concreta, es por eso, que, desde la animación del Hermano Rector,
el coordinador de PJV, El Agente SAL, el acompañamiento del Director de Grupo
y con la autorización de los padres de familia se estimula y se acompaña a los
alumnos en estas salidas pastorales. En la acción de la Proyección Social de cada
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grupo está implicada toda la Comunidad Educativa y es ella quien se apropia de su
ejecución y evaluación.
PERFIL DEL ESTUDIANTE LASALLISTA:
Se analiza el perfil del estudiante Lasallista a la luz de lo escrito por las familias en
la encuesta enviada por el área, el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de
Convivencia del colegio.
• Debe ser responsable con buen sentido de la escucha, alegre, y honesto.
•Persona que cree en la misión del colegio, así mismo como en su compromiso
institucional y religioso.
• Con buenos principios morales.
• Persona dispuesta ayudar a quien lo necesite.
• Con creencias y valores basados en Dios, alumno respetuoso, solidario y comprometidos con la sociedad de hoy.
• Reflexivo, capaz de relacionarse con sus pares
• Comprometido con sus procesos de aprendizaje y con su proyecto de vida.
• Que viva y de testimonio de vida de los valores lasallistas.
• Con gran sentido por el cuidado del ambiente.
• Un estudiante que haga las cosas bien como es debido y cada vez mejor.
• Protagonistas de un proyecto personal y comunitario, llenándose del carisma lasallista que se manifiesta en los lazos de fe, fraternidad y servicio.
• Que viva una espiritualidad cristiana
• Una persona integral, con grandes valores cristianos.
BASADO EN VALORES LASALLISTAS
Vive y da testimonio de los valores Lasallistas:
1. Fe y espiritual
2. Fraterno
3. Servicial
4. Justo
5. Comprometido
6. Identidad lasallista
BASADO EN OTROS VALORES
En su día a día
1. Respeto
2. Libertad y autonomía
3. Honestidad
4. Responsabilidad
5. Cuidado personal y del entorno
6. Liderazgo y excelencia
MEJOR BACHILLER
1. Pertenencia al Colegio
2. Vivencia actitudes de un joven espiritual Lasallista.
3. Respeto y servicio a la Comunidad Escolar
4. Ejercicio eficiente y responsable del Liderazgo
5. Responsabilidad y compromiso Comportamental y Académico
DERECHOS SOCIALES Y ÉTICOS
1. Orientación ética y moral.
2. Participación democrática.
3. Procurar una formación integral.
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4. Introyecta las normas explícitas dentro del Manual de Convivencia Escolar.
5. Hace uso del conducto regular como medio para la solución de conflictos y diferencias.
6. Es consciente del cuidado del ambiente generando acciones positivas en su
entorno.
7. Es competente y ético en el uso de los medios virtuales de comunicación.
DERECHOS ACADÉMICOS:
1. Formación en todas las dimensiones
2. Conocer el PEI
3. Conocer indicadores y plan de estudio
4. Conocer las pautas de trabajo para cada periodo
5. Promover la investigación
6. Conocer y objetar el resultado del proceso académico y disciplinario.
PERFIL DE LA FAMILIA LASALLISTA:
Propuesta realizada de acuerdo a la síntesis y el PEI vigente y a las encuestas realizadas a los padres de familia:
1. Asume el compromiso de educar en la fe y espiritualidad de sus hijos, fortaleciendo el respeto por la diversidad de cultos.
2. Es consciente de la importancia de la familia en el proceso de formación axiológica (valores) del alumno.
3. Atiende oportunamente los requerimientos que le hace el Colegio, tendientes a la
buena marcha del proceso de formación integral de sus hijos.
4. Participar en las actividades formativas que ofrece la Institución fruto del sentido
de pertenencia a la misma.
5. Cumple oportunamente con las obligaciones adquiridas con la Institución en el
momento de la matrícula, comprometiéndose con la ejecución, la operacionalización y la evaluación del Proyecto Educativo Institucional.
6. Debe ser competente en el buen uso del internet y las redes sociales.
7. Comprometidos y responsables con el ambiente.
8. Padres que sirvan como modelo para sus hijos dando siempre testimonio de vida,
siendo los primeros educadores y acompañantes en los procesos educativos junto
con el colegio.
9. Respeta la diversidad de las familias, conservando los valores que promueven la
convivencia y fraternidad familiar.
10. Familias que contribuyan en la formación de sus hijos según las exigencias del
contexto como líderes Lasallistas al servicio de la sociedad.
11. Que las familias despierten interés por el espíritu Investigativo en los procesos
formativos de sus hijos.
PERFIL DEL MAESTRO
A NIVEL CRISTIANO
1. Testimonia los valores del Reino, mediante la vivencia, y el fortalecimiento de su
dimensión espiritual y trascendente, indispensable práctica pedagógica.
2. Asume la misión de laico consagrado comprometiéndose con la Nueva Evangelización al servicio de los más necesitados.
3. Por su fidelidad a Dios y a la Iglesia vive la alegría y el gozo de la Promoción
Vocacional.
4. Asume una actitud crítica frente a la realidad social, haciendo lectura de los signos del tiempo actual, promoviendo nuevas formas de educar.
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A NIVEL LASALLISTA
1. Afianza y consolida su identidad Lasallista como hombre de fe, asociado en Misión Compartida para el Ministerio de la Educación.
2. Forma en la vida, para la vida, en libertad y autonomía responsable.
3. Establece relaciones sanas y maduras dentro de un ambiente de cultura, buenos
modales, amor y ternura.
4. Se compromete con los lineamientos y directrices Distritales para hacer efectiva
su misión.
5. Se muestra solidario, promotor del trabajo en equipo vivenciado y evidenciado en
los valores de la estrella lasallista.
6. Se preocupa por su formación y cualificación en sus saberes con actitud investigativa.
A NIVEL HUMANO Y PROFESIONAL
1. De una personalidad integral, con cualidades éticas, morales, humanas, físicas,
afectivas, intelectuales, artísticas que le permiten responder a las exigencias de su
propia vida, de la sociedad y de los jóvenes de la época.
2. Testimonio de vida para su familia, su entorno social y escolar.
3. Líder creativo, respetuoso de la opinión de los demás, de buena salud física y
mental.
4. Tolerante, capaz de conversar con los demás, dejando de lado pensamientos y
posiciones verticales, para enriquecerse con nuevas visiones, que pueden favorecer su vida personal y profesional.
5. Innovador y abierto al cambio, con capacidad de aprender permanentemente,
e influir positivamente en las personas desde el servicio y las buenas relaciones
humanas.
6. Con actitud proactiva frente a las fortalezas, debilidades y oportunidades características de la obra educativa.
7. Con habilidades para la comunicación oral y escrita.
8. De cultura general amplia que le permita disertar sobre ciencia, cultura, educación y problemas básicos de la sociedad a nivel nacional y mundial.
9. Con capacidad para aprender permanentemente y de cambiar fácilmente de
acuerdo a las exigencias que presentan los avances de la sociedad, la ciencia, la
tecnología y la evolución interna de la obra.
10. Con formación de las herramientas de la informática, la tecnología y la lengua
extranjera, como elementos indispensables para un desempeño acorde con las demandas actuales.
EN EL CAMPO PEDAGÓGICO
1. Con vocación por la profesión docente, demostrada en la eficiencia de su desempeño como profesional de la Educación.
2. Abierto a las innovaciones y desafíos que plantean las tendencias contemporáneas de educación.
3. Hábil para transformar sus debilidades en fortalezas a través de la disposición
para involucrar el éxito, el fracaso, los errores y los aciertos en la dinámica diaria de
la construcción de nuevos conocimientos.
4. Con capacidad de hacer efectiva la relación entre el aprendizaje y la investigación
como estrategia fundamental para la generación y apropiación de conocimientos.
5. Con conocimientos que lo lleven a adaptarse a los educandos, considerados
individual y colectivamente lo cual supone una personalidad equilibrada y madura
donde converjan el carácter y los conocimientos psicosociales.
6. Profesional que conoce el área que enseña y su didáctica; permanentemente
actualizado con el conocimiento y las buenas practicas académicas.
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7. Responsables de administrar y supervisar el aprendizaje de sus alumnos.
8. Crean, enriquecen, mantienen y modifican sus formas de enseñar.
9. Saben cómo implicar para asegurar un ambiente ordenado de aprendizaje.
11. Saben cómo motivar a los alumnos.
12. Desarrollar y conocer las habilidades necesarias para afirmar los derechos de
los discentes y educarlos mejor desde la escuela, la familia y la sociedad en su
conjunto.
13. Favorece la importancia de atender la diversidad, fomentando en los discentes
una actitud de respeto y tolerancia a las diferentes culturas.
14. Brinda elementos para la resolución de conflictos.
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CAPÍTULO XV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 129. MODIFICACIONES: Este Manual de Convivencia podrá ser modificado por iniciativa del Rector, Consejo Académico o de la tercera parte del Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 130. El presente Manual de Convivencia deroga el anterior.
ARTÍCULO 131. El presente Manual de Convivencia comienza su vigencia a partir
del año
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