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COLEGIO TOLIMENSE
ARQUIDIÓCESIS DE IBAGUÉ
MANUAL DE CONVIVENCIA

CAPITULO I. PRESENTACI NÓ

1. ¿QUÉ ES UN MANUAL DE CONVIVENCIA?
Es un manual porque allí se consignan los procedimientos o la manera propia como en una 
institución educativa se sigue un conducto, con el que regularmente se resuelven los problemas 
o conflictos, se determinan los avances de los estudiantes en su proceso educativo, se aplican 
los correctivos formativos que se consideren pertinentes frente a los incumplimientos en los 
deberes, y se otorgan los estímulos y reconocimientos para quienes sobresalgan en el alcance 
de los logros o de sus deberes. Es de convivencia porque el espíritu que subyace a las normas y 
procedimientos que rigen la conducta y los comportamientos de los miembros de la comunidad 
educativa está en la línea de lograr y garantizar la sana y alegre convivencia, con el propósito de 
hacer de la institución educativa un espacio de construcción de la ciudadanía y de la 
participación democrática, y así formar hombres y mujeres íntegros, social y políticamente 
maduros, y sujetos válidos de interlocución política. Sujetos que alcanzan niveles de desarrollo 
moral acordes con su edad.

2. MARCO LEGAL
Se fundamenta en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 o Ley General de Educación de 1994, 
Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1620 de 2013 Ley de 
Convivencia Escolar y Decreto 1965 de 2013, Ley 715 de 2002, Transferencias de la Nación a 
Salud y Educación para los Municipios Certificados, Ley 124 de 1994, que reglamenta el 
consumo de bebidas alcohólicas, Decreto 1860 de 1994, reglamenta la Ley 115 o Ley General 
de Educación, Decreto 0230 de 2002, reglamenta promoción y evaluación institucional, 
Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, que reglamenta evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de los niveles de básica y media, Guías Pedagógicas N° 49 para la 
convivencia escolar.

3. APARTES DE ALGUNAS SENTENCIAS PRODUCIDAS COMO CRITERIOS 
DE OBSERVANCIA, PARA LA COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL

Con la aparición de la figura de la tutela, como instrumento de protección de los derechos 
fundamentales, a partir de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, la 
Corte Constitucional, dentro de la función de revisión de los fallos proferidos por instancias 
judiciales competentes, ha emitido múltiples pronunciamientos en torno a la aplicación de los 
derechos fundamentales en la prestación del servicio educativo, por parte de las instituciones 
oficiales y privadas. Dada la trascendencia de estos pronunciamientos, ha considerado 
fundamental incorporar como parte del Manual de Convivencia Escolar, apartes de algunas 
sentencias producidas, como criterios de observancia, que orienten la debida comprensión y 
aplicación de los conceptos, procedimientos e instrumentos indicados en el Manual, por parte 
de los integrantes de la comunidad educativa. El Colegio Tolimense, sintiendo esa misma 
necesidad, le ha parecido pertinente introducir en su Manual, algunas de ellas como las 
siguientes:
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 3.1 RESPONSABILIDAD DE TODOS 
Sentencia T-341 de 1993. Derecho – Deber de la educación. “Considera la Corte que quien se 
matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental 
que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que 
no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si 
reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las 
garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los 
actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el 
estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita 
el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca 
la irresponsabilidad de éste.” 

Sentencia T-092 del 03 de marzo de 1994. “El derecho a la educación comporta dos aspectos: es 
un derecho de la persona, como lo establece el artículo 67 de la Constitución Política y un deber 
que se materializa en la responsabilidad del educando de cumplir con las obligaciones 
impuestas por el centro educativo, obligaciones que se traducen tanto en el campo de la 
disciplina como en el del rendimiento académico. Siendo la educación un derecho 
constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del 
derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al 
comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el 
ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría 
implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona.” 

3.2 LEY PARA TODOS
Sentencia T-386 de 1994. “Los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a 
regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos constitucionales 
fundamentales de los educandos, pues si ello está vedado a la Ley con mayor razón a los 
reglamentos de la naturaleza indicada. En tal virtud, dichos reglamentos no pueden regular 
aspectos o conductas del estudiante ajenas al centro educativo que puedan afectar su libertad, 
su autonomía o su intimidad o cualquier otro derecho, salvo en el evento de que la conducta 
externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente 
afecte la institución educativa. 

Sentencia T-524 de 1992. “En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas 
no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución 
vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se 
aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos 
tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su 
dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, 
cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece 
entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los 
tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino 
el mero capricho y la arbitrariedad.” 

Sentencia T-1233 de 2003. “Por consiguiente, los reglamentos internos o manuales de 
convivencia elaborados por las comunidades de los planteles educativos tienen la obligación 
de observar las disposiciones constitucionales. En efecto, el respeto al núcleo esencial de los 
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derechos fundamentales de los estudiantes no se disminuye como consecuencia de la facultad 
otorgada a los centros educativos para regular el comportamiento de sus alumnos. Por el 
contrario, las reglas que se establezcan deben reflejar el respeto a la dignidad humana y a la 
diversidad étnica, cultural y social de la población (artículo 1º), así como los derechos al libre 
desarrollo de la personalidad (artículo 16), libertad de conciencia (artículo 18), libertad de 
expresión (artículo 20), igualdad (artículo 13), debido proceso (artículo 29) y educación 
(artículo 67) superiores. Además de su consagración constitucional, la titularidad de estos 
derechos se encuentra en cabeza de niños y adolescentes en proceso de formación, lo que 
implica una protección reforzada. Ello, por supuesto, no significa que en el contexto de la 
comunidad educativa quienes tienen a su cargo la elaboración de los reglamentos de dichas 
instituciones, no puedan establecer límites razonables y proporcionales al ejercicio de los 
derechos. En la medida que los derechos fundamentales no son absolutos, y en ciertos aspectos 
se enfrentan a valores, principios y otros derechos fundamentales protegidos también por la 
Carta, la Corte ha sostenido que su alcance y efectividad pueden ser objeto de ponderación y 
armonización frente a otras disposiciones constitucionales a través de los reglamentos de 
convivencia.”  

3.3 DISCIPLINA PARA TODOS
Sentencia T-366 de 1997. “La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no 
implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los profesores y directivas están 
obligados a respetar la dignidad del estudiante. La Corte Constitucional insiste en que toda 
comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda 
subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada 
individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los 
intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.”. 

Sentencia T-015 de 1994. Por lo tanto, si bien es cierto que el reglamento del plantel educativo 
es base fundamental orientadora de la disciplina del colegio, pues sin él no sería posible 
mantener un nivel de organización, es cierto también que las normas allí contenidas deben 
ajustarse o mejor interpretarse acorde con las circunstancias particulares de los menores. 

Sentencia 037 de 1995. "No es violatorio de los derechos fundamentales el acto por el cual se 
sanciona a un estudiante por incurrir en faltas que comprometen la disciplina del plantel, 
siempre que se respeten las garantías del debido proceso, que se prueben los hechos imputados 
y que la sanción esté contemplada previamente en el respectivo reglamento. 

Sentencia T-366 de 1997. “El proceso educativo exige no solamente el cabal y constante 
ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración 
del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos tienen la obligación, prevista 
en el artículo 67 de la Constitución, de concurrir a la formación moral, intelectual y física del 
menor y del adolescente, pues "el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación. No contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la 
estructuración del carácter de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección 
paterna -que en realidad significa cohonestar sus faltas-, obstruye la labor que adelantan los 
educadores cuando lo corrigen, menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e 
irrespetuosa.” 
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3.4 PROCEDIMIENTOS JUSTOS Y ADECUADOS 
Sentencia T-1233 de 2003. “En diversas oportunidades, esta corporación ha señalado que la 
garantía constitucional al debido proceso (artículo 29 Superior) tiene aplicación en los 
procesos disciplinarios adelantados por los centros educativos de naturaleza pública y privada. 
En virtud de ello, la imposición de una sanción disciplinaria debe estar precedida del 
agotamiento de un procedimiento justo y adecuado, en el cual el implicado haya podido 
participar, presentar su defensa y controvertir las pruebas presentadas en su contra.” 

3.5 RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
Sentencia T-569 de 1994. “La educación como derecho fundamental conlleva deberes del 
estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de 
comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia 
permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se 
observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera 
de la Constitución, de la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo. El deber de los 
estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas 
costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de 
presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo 
y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de 
que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento 
de sus deberes de alumno.”

CAPITULO II
DEL ESTUDIANTE TOLIMENSISTA

ARTÍCULO 1.  PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El Colegio Tolimense busca que su estudiante sea ante todo una persona:  
1. Agradecida con Dios, la familia y la sociedad. 
2. Capaz de asumir de manera autónoma y responsable los compromisos  institucionales.
3. Capaz de tomar decisiones libres, autónomas y responsables. 
4. Capaz de vivenciar los sacramentos dando testimonio de compromiso cristiano con 

identidad católica.
5. Competente con las ciencias y la tecnología, y con espíritu investigativo.
6. De compromiso solidario con los demás y la sociedad. 
7. Abierta al cambio en busca de una sociedad más justa y humana.
8. Creativa, sensible, innovadora, capaz de construir excelentes relaciones en su entorno.
9. Respetuosa, honesta, responsable, comprometida consigo mismo y con los demás.
10. Capaz de afrontar y superar los conflictos cotidianos, de manera racional y 

conciliadora.

ARTÍCULO 2. UNIFORMES
1. El uniforme diario para las niñas de pre-escolar: 
Camibuso institucional con el logo del castillo del saber en el lado izquierdo, bordado en la 
manga derecha el logo del Colegio Tolimense CT. Falda en tela jean, bordado en el lado 
derecho la frase “Colegio Tolimense”, lleva short en franela debajo en color azul oscuro, 
adherido a la falda. Medias blancas ¾, debajo de la rodilla. Zapato colegial azul oscuro.
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2. Uniforme diario para los niños de pre- escolar: 
Camibuso institucional con el logo del castillo del saber en el lado izquierdo, bordado en la 
manga derecha el logo del Colegio Tolimense CT. Pantalón azul oscuro, media azul oscura 
colegial y zapato colegial azul oscuro.

3. Uniforme para las damas de primaria y bachillerato: Jardinera a cuadros según modelo 
(cubriendo la rodilla), blusa blanca de manga larga (según modelo), zapato colegial azul oscuro 
y medias de color blanco a la rodilla.

4. Uniforme diario para los caballeros de primaria y bachillerato: Pantalón azul oscuro clásico 
con correa negra, camibuso blanco de diario con logotipo del colegio, zapatos azul oscuro y 
media ¾  azul oscuro.

5. Uniforme DE GALA 
El uniforme no hace a la persona pero si la distingue. El uniforme de gala en la Institución 
educativa Colegio Tolimense, hace parte de los signos que caracterizan la Institución. Es 
necesario  su porte con elegancia, por lo menos una vez en la semana y en los momentos de 
encuentros solemnes y especiales que lo ameriten. 

6. Uniforme de gala para las niñas de Preescolar: 
Chaleco azul oscuro, falda color marfil según modelo a la rodilla, camisa manga larga blanca 
con logotipo del colegio, corbatín color vino tinto, medias ¾ blancas, zapato colegial azul 
oscuro.

7. Uniforme de gala para los niños de Preescolar: Chaleco azul oscuro, pantalón clásico color 
marfil, correa negra, camisa manga larga blanca con logotipo del colegio, corbatín color vino 
tinto, medias blancas o marfil, zapato colegial azul oscuro.

8. Uniforme de gala para las niñas de primaria y bachillerato: Blazer azul oscuro con escudo del 
colegio al lado izquierdo, camisa blanca manga larga con logotipo del colegio CT, falda color 
marfil según modelo a la rodilla, corbata color vino tinto, medias ¾ color blanco, zapato 
colegial azul oscuro.

9. Uniforme de gala para los niños de primaria y bachillerato: Blazer azul oscuro con escudo del 
colegio al lado izquierdo, pantalón  clásico color marfil, camisa blanca manga larga con 
logotipo del Colegio CT, corbata color vino tinto,  medias canilleras blancas o marfil, correa 
negra, zapato colegial azul oscuro.
 
10. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
Sudadera azul según modelo del colegio, camibuso blanco con escudo del colegio, tenis de 
color azul oscuro, sin apliques, cordones azules oscuros, medias blancas canilleras (no 
tobilleras, taloneras, ni de otro color), pantaloneta azul oscuro según modelo.

11. UNIFORME DE NATACIÓN 
Uniforme de natación para damas se compone de: un vestido de baño olímpico verde  según 
modelo institucional y gorro de baño verde.
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12. Uniforme de natación para caballeros se compone de: una pantaloneta de baño verde según 
modelo institucional y gorro de baño verde.

N.B: Los estudiantes de grado Once deben portar su uniforme de diario, gala y educación física 
según los días señalados en el horario; y el uso de la chaqueta prom se portará según los 
acuerdos previamente establecidos con las directivas de la Institución. 

ARTÍCULO 3. REGLAS DE HIGIENE PERSONAL, SALUD PÚBLICA Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Para mantener el bienestar de la comunidad educativa y estimular la conservación y el cuidado 
del medio ambiente, sus integrantes deben:

1. Cuidar el aseo personal a través de hábitos diarios como el baño, la limpieza de cabello y 
uñas, favoreciendo la presentación personal, generando un ambiente escolar y laboral que 
cumpla con las normas de salud pública. 

2. Hacer uso adecuado de los puntos ecológicos institucionales para contribuir con un medio 
ambiente sano.

3. Hacer uso racional del agua aprovechando adecuadamente los puntos de hidratación.
4. Cuidar las zonas verdes, jardines y fuentes como espacios de mejoramiento de calidad de 

vida.
5. Conservar limpios los espacios de uso permanente como: salones, teatro, canchas, piscina, 

gimnasio, cafetería, baños, sala de profesores, oficinas  y otras zonas comunes.
6. Mantener el silencio y propender por la escucha, para evitar la contaminación sonora y 

auditiva. 
7. Apagar las luces, video proyector y computadores de las aulas cuando éstos no sean 

utilizados.

CAPITULO III
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

TOLIMENSE

ARTÍCULO 4. DERECHOS BÁSICOS O FUNDAMENTALES

1. Los que demanda la Constitución política Colombiana:  Todos los estudiantes tendrán los 
derechos que la Constitución Política y las Leyes de Colombia les confieren; gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación, siempre y 
cuando en su ejercicio no perjudiquen los principios filosóficos y los valores que rigen al 
Colegio.

2. Todo estudiante  tiene derecho a recibir una  formación  cristiana  que  promueva  los  
criterios  y  principios  del Evangelio; a tener un proceso de inducción  en la filosofía de la 
institución, y  conocer  la Misión, Visión y filosofía del Colegio;

3. Todo estudiante tiene derecho a conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE): criterios, procedimientos e instrumentos de  evaluación y promoción, 
desde el inicio del año escolar.
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4. Todo estudiante tiene derecho a ser respetado y no ser  sometido a agresiones físicas, 
psicológicas o verbales, ni a conductas que configuren acoso escolar, por cuanto el colegio 
promueve y facilita un ambiente que evite comportamientos despectivos, subestimación o 
intimidaciones. 

5. Todos los estudiantes tienen derecho a ser llamados por su nombre, a su privacidad personal 
y familiar, al buen nombre y a la honra, así como al libre desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás, la Constitución y las 
Leyes de Colombia.

ARTICULO 5. DERECHOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES

1. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir un acompañamiento en su proceso de 
formación académica, pastoral y humana. 

2. Todos los estudiantes tienen derecho a conocer al inicio de cada periodo académico el 
encuadre pedagógico de cada asignatura y los criterios de evaluación de su aprendizaje. 

3. Todos los estudiantes tienen derecho a realizar, con respeto y moderación, las sugerencias 
y/o reclamos académicos que estimen convenientes, dentro del diálogo cortés y respetuoso 
a directivos y profesores.

ARTÍCULO 6. DEBERES  DE LOS ESTUDIANTES

Es deber de los estudiantes del Colegio Tolimense:

1. Llegar puntualmente a la institución, aulas de clases y a los espacios de actividades 
programadas durante la jornada escolar. Se considera  impuntualidad  cuando el estudiante 
ingresa después de la hora determinada para el inicio de clase. Se considera evasión cuando 
un estudiante no ha llegado a clase sin justificación válida estando en el Colegio. Cuando un 
estudiante repite las llegadas tarde al inicio de la jornada académica o a alguna de  las  clases 
se considera reincidencia.

2. Asistir al Colegio y permanecer durante la jornada bien presentados con el uniforme que les 
corresponde. 

3. Poner en aviso a las autoridades competentes, cuando existan situaciones irregulares 
personales y/o grupales que  perturben o perjudiquen el buen nombre del Colegio dentro o 
fuera de él. 

4. Comportarse adecuadamente manteniendo la buena imagen dentro y fuera de la institución 
y saber representarla dignamente en los eventos culturales, pastorales, sociales, científicos y 
deportivos a nivel local, regional o nacional.

5. Respetar, de palabra y hecho, la formación cristiana católica y los valores sociales 
impartidos dentro de la institución.

6. Comportarse adecuadamente en los actos religiosos y favorecer un ambiente de respeto en 
las celebraciones religiosas.

7. Responder por pérdidas o daños ocasionados a los bienes de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

8. Responder por pérdidas o daños ocasionados a los bienes del colegio.
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9. Brindar un trato cordial, respetuoso y amable al personal directivo, docente, administrativo 
y de servicios generales.

10. Entregar oportunamente las comunicaciones remitidas por el colegio a sus padres o 
acudientes.

11. Abstenerse de realizar actos que afecten su salud física y mental, como también la de los 
demás, mediante juegos, retos, tratos violentos (físicos, verbales y psicológicos). 

12. Comunicar a cualquier autoridad del colegio las situaciones anómalas como daños y actos 
que atenten contra el bienestar de la comunidad educativa.

13. Responsabilizarse por el cuidado de sus implementos. Tenerlos debidamente marcados ya 
que el colegio no se hace responsable por objetos extraviados, por la pérdida o daño de 
cualquier elemento que perturbe el normal desarrollo de las labores académicas.

14. Abstenerse de traer objetos de valor (celulares, tabletas, computadoras portátiles, drones, 
joyas, dinero en exceso), en caso de incurrir en el incumplimiento de este deber, el colegio 
no se hace responsable.

15. Los estudiantes varones y sus padres de familia deben hacerse responsables del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ejército Nacional para definir la situación 
militar de los primeros. 

16. Prestar el Servicio Social Estudiantil Obligatorio como requisito esencial de la educación 
media. “El  Servicio  Social  Estudiantil  obligatorio  hace  parte  integral  del  currículo”, 
según lo dispuesto  en las  siguientes normas vigentes: Ley 115 de 1994, Art. 30, 97 y 204; 
Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y la Resolución 4210 de 1996.

17. Respetar la pluralidad social reflejada en la etnia, edad, sexo, condición económica, social, 
tal como se exige para toda persona.

ARTÍCULO 7. DEBERES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES

1. Tener los útiles (libros y materiales solicitados por el Colegio) y elementos necesarios para el 
trabajo y hacer buen uso de ellos, como también los recursos tecnológicos requeridos que 
permitan alcanzar los objetivos de la clase.

2. Cumplir con los acuerdos para la entrega de trabajos, talleres y evidencias de cada 
asignataria. 

3. Demostrar mediante certificación médica la incapacidad para realizar ejercicios en clase de 
educación física. La incapacidad no lo exonera de cumplir con los demás compromisos de la 
asignatura o área. 

4. Justificar oportunamente las inasistencias.   
5. Velar por el buen ambiente del aula comprometiéndose con un buen comportamiento, siendo 

ejemplo y motivación para sus compañeros.  
6. Seguir las instrucciones dadas por el docente de cada asignatura.  
7. Evitar trabajar en actividades diferentes o que no estén relacionadas con la clase que se esté 

desarrollando.
8. Procurar adecuar un espacio físico en casa con las condiciones adecuadas para un eficiente 

proceso de aprendizaje. 

N.B: Hay actividades que sólo tienen validez si son realizadas por los estudiantes, siendo ellos 
los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje, no el padre de familia o acompañante. 
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ARTÍCULO 8. CONVIVENCIA BASADA EN EL RESPETO. 
“EL RESPETO ANTE TODO”

Hoy nuestras relaciones humanas, en el ámbito escolar, están mediadas, en gran parte, por las 
herramientas digitales; esto nos plantea el gran reto de mantener la cordialidad y el respeto. La 
cordialidad y el respeto son el punto de partida de una sana relación interpersonal, tanto en la 
virtualidad como en la presencialidad, son valores no negociables. Sólo teniendo presentes los 
principios básicos de toda relación humana, podemos propiciar entornos saludables que nos 
permitan disfrutar de una vida comunitaria de mutuo crecimiento. El fortalecimiento de 
nuestras relaciones, a partir de la práctica de los principios básicos de la convivencia, permitirá 
avanzar con mayor eficacia en el proceso de formación pedagógica.

RESPETO CON ORGULLO TOLIMENSISTA. Para la Comunidad Educativa  Colegio 
Tolimense la práctica de nuestros principios y valores en los diferentes entornos, se convierte 
en una tarea constante y en un compromiso ferviente por mantener en alto la misión 
Institucional y ser fieles a nosotros mismos. Las relaciones humanas basadas en el respeto, son 
el fundamento de nuestro quehacer misional. En estos términos, un miembro de la Comunidad 
Tolimensista, no puede olvidar en ningún momento que quien está del otro lado de la pantalla 
del  computador, es una persona y como persona, merece todo nuestro respeto.

NOS ORIENTA LA REGLA DE ORO. “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan 
a tí.” Este principio orientador del comportamiento humano, es llamado la regla de oro de la 
ética y es muy iluminador para establecer una sana convivencia entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados; exige que nosotros 
tengamos los gestos y las acciones que esperamos de los demás. La regla de oro nos invita a 
ponernos en el lugar del otro, para generar acciones más eficaces sobre aquello que favorece la 
sana Convivencia. En el aula virtual no contamos con la presencia física del maestro y de los 
compañeros, pero realizamos múltiples interacciones: foros, manejo de redes sociales, 
plataformas, chats, et., En estas interacciones, el otro está realmente presente. Su ausencia 
física delante de nosotros no nos da el permiso de ofender o  tratar de cualquier manera a un 
compañero. Es fundamental que nos coloquemos en el lugar del otro,  para descubrir lo fácil 
que es hacer sentir mal a otra persona. Solo así,  tendremos la oportunidad de corregir nuestro 
comportamiento. Lo que no queremos para nosotros, no se lo hagamos a los demás. El respeto 
es esencial en la Convivencia. Trate a los demás como le gustaría ser tratado.

CAPÍTULO IV
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Es la aplicación de principios para vivir una sana y alegre convivencia escolar.

ARTÍCULO 9. Para la aplicación de los procesos en convivencia escolar, se debe tener 
claridad de los conceptos que entran en concurso. Debido a su importancia, se verán a manera 
de artículos a continuación. 
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ARTÍCULO 10.  COMPETENCIAS CIUDADANAS
Hacen parte de las competencias básicas del ser humano, se definen 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. 

ARTÍCULO 11.  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. 

ARTÍCULO 12. 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. 
Veamos su significado:

1. 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. 
2. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, 
descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
3. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros. 
4. 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. 
5. 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. 

ARTÍCULO 13. 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. 

ARTÍCULO 14. CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING)
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso 
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deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

ARTÍCULO 15. VIOLENCIA SEXUAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 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". 

ARTÍCULO 16. DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DHSR)
“Son las libertades fundamentales que tienen todas las personas con respecto a su sexualidad, 
sus decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener, y 
mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona.  Dichos derechos deben ser 
reconocidos por todas las personas desde la primera infancia, deben ser respetados en las 
interacciones cotidianas y deben ser garantizados por el estado y sus representantes”. En el 
ámbito escolar, todos los entes responsables de la formación de los estudiantes, están obligados 
a garantizar a niñas, niños y adolescentes, un entorno propicio para el ejercicio real y efectivo 
de sus DHSR.

ARTÍCULO 17. 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.

ARTÍCULO 18. 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.

ARTÍCULO 19. SEXUALIDAD
Faceta de la identidad personal que implica el reconocimiento del grado de aceptación que se 
experimente frente al sexo asignado, las normas sociales de género y la orientación sexual  (si 
la inclinación es  hacia personas del mismo sexo se denomina homosexual, si es hacia personas 
de ambos sexos bisexual y si es hacia personas del sexo opuesto heterosexual), que se descubre. 
Se expresa en el reconocimiento y la valoración positiva de las características sexuales del 
propio cuerpo, de las características tanto femeninas como masculinas con las que la persona se 
identifica, y del sexo de las personas por las cuales experimenta atracción para establecer 
relaciones afectivas y sexuales.

ARTÍCULO 20. ACTIVIDAD SEXUAL
Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la excitación o la 
satisfacción del deseo sexual.

ARTÍCULO 21. COERCIÓN SEXUAL
Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de cualquier forma, en 
actividades sexuales.
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ARTÍCULO 22. CLIMA ESCOLAR
Se refiere al contexto o ambiente de trabajo que se crea en un aula de clase, y en cada una de las 
asignaturas que en ella se desarrolla.  Se define a partir de la interacción entre las características 
físicas del sitio donde se imparte la clase, las características de estudiantes, la misma 
asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas y las particularidades del entorno 
escolar, la calidad de relaciones entre docentes y estudiantes en el aula.

ARTÍCULO 23. LA CONVIVENCIA
Es un proceso orientado a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes a través de la 
formación en principios, valores, derechos y deberes, que permitan la comprensión de las 
normas, la comprensión del propio deber ser y el deber hacer, asumiendo las consecuencias de 
sus actos y atendiendo a los procesos de formación y de la corrección, que le permitan el 
crecimiento personal y comunitario y el desarrollo de la dimensión trascendente del ser 
humano. LA CONVIVENCIA es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras, en un 
marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. En la convivencia se debe tener presente el 
reconocimiento y el respeto por la diversidad, la capacidad de entenderse y entender a los otros, 
de valorar y aceptar las diferencias.

ARTÍCULO 24. CONVIVENCIA PACÍFICA
Es la coexistencia con otras personas en un espacio común, de forma armónica incluyendo las 
diferencias culturales, sociales, políticas, económicas u otras que se presente. Hablar de 
diferencia pone al conflicto como elemento esencial y natural en las relaciones humanas. En 
este sentido el conflicto dinamiza las relaciones entre las personas, posibilita los cambios 
sociales y es un elemento que, manejado adecuadamente es fundamental para la estabilidad de 
la sociedad.

ARTÍCULO 25.  LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Es el proceso de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que la conforman. 
(Sentencia T-569 de 1994, referida en el marco jurídico y legal de este manual)

ARTÍCULO 26. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Es un instrumento que se convierte para las instituciones educativas en un apoyo de su labor de 
promoción y seguimiento para una buena convivencia escolar.

ARTÍCULO 27. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Todas las instituciones educativas del país deben conformar este comité, con el fin de apoyar la 
labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos y aplicación del manual de convivencia, de la 
prevención y mitigación de la violencia escolar (Art. 13, Ley 1620).

PARÁGRAFO: El comité de Convivencia Escolar está conformado por:
Ÿ El Rector, quien lo preside.
Ÿ Los coordinadores de unidad .
Ÿ El orientador escolar.
Ÿ El coordinador de convivencia.
Ÿ El personero estudiantil.
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Ÿ El representante de los estudiantes al Consejo Directivo. 
Ÿ Padre de familia miembro del Consejo de Padres.
Ÿ Docente que lidere procesos de convivencia escolar.

ARTÍCULO 28. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

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

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 
actividades de convivencia, 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.

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

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.

ARTÍCULO 29. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, 
y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia 
en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
a. Sesiones. El Comité de Convivencia Escolar sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 

meses. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar 
de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 
integrantes del mismo.

b. Quórum decisorio. El quórum decisorio del Comité de Convivencia Escolar será el 
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establecido en su reglamento. En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia 
del Presidente.

c. Acta: De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia Escolar se deberá 
elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo: lugar, fecha y hora en la cual se 
efectuó la reunión; registro de los miembros del comité que asistieron a la sesión, precisando 
en cada caso la entidad o sector del representante y verificación del quórum; registro de los 
miembros del comité que presentaron excusa debidamente justificada para no asistir a la 
sesión; indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 
comité; síntesis de los temas tratados en la reunión, así como las acciones, medidas 
recomendaciones, conceptos y sentido de las votaciones; firma del presidente del comité y 
del secretario técnico, una vez haya sido aprobada por los asistentes.

ARTÍCULO 30. GARANTÍA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA
El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las actuaciones que 
este adelante, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, 
en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria número 1581 de 2012, en el Decreto número 1377 
de 2013 y demás normas aplicables a la materia. 

CAPÍTULO V
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y OTRAS 

RUTAS DE ATENCIÓN

ARTÍCULO 31. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar para apoyar al sector 
educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los Derechos Humanos (DDHH) y Derechos 
Humanos Sexuales y Reproductivos (DHSR) en la escuela, la mitigación de riesgos, el manejo 
de situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que ocurre en los 
diferentes contextos y su manejo por parte de la institución. En la ruta se definen los procesos y 
protocolos que deben seguir las entidades e instituciones involucradas, convirtiéndose en una 
respuesta integral a la realidad de la escuela en temas relacionados con la convivencia y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR. 

ARTÍCULO 32. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Las  instituciones y entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata 
y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que se presenten en los  establecimientos  educativos  o  en  sus  alrededores  y  
que  involucren  a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y 
media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 

La  Ruta  de  Atención  Integral  está conformada por cuatro componentes: 
• Promoción
• Prevención
• Atención
• Seguimiento
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ARTÍCULO 33. COMPONENTE DE PROMOCIÓN
En general, se entiende promoción como la ejecución de acciones que provocan que algo 
suceda. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley 1620 de 2013 determina que el componente de 
promoción se centra en el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los DDHH y 
DHSR, determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia escolar.

ARTÍCULO 34. ACCIONES DE PROMOCIÓN
a. Movilización de personas y formas de pensar: esta es una actividad transversal a las otras 

acciones de promoción. Se trata de un proceso que motiva a un colectivo social hacia el logro 
de un propósito superior considerado significativo y muy importante. Como proceso, se trata 
de actividades secuenciales y progresivas. Como proceso colectivo, implica producir un 
encuentro entre diversas personas que, mediante el diálogo, definen un interés común y 
establecen e implementan una forma coordinada para lograr un propósito.

b. Formulación de políticas institucionales: la formulación de políticas institucionales para la 
convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR es un ejercicio colectivo. Se trata de 
establecer acuerdos y consensos sobre el sentido, el concepto y los escenarios de estos temas. 
Dichos acuerdos deben favorecer el bienestar de todas las personas de la mano con el PEI.

c. Desarrollo de iniciativas y proyectos: una estrategia específica para realizar procesos de 
movilización social que respondan a la formulación de políticas institucionales, es el 
desarrollo de iniciativas y proyectos que busquen el desarrollo de competencias ciudadanas 
y el ejercicio de los DDHH y DHSR. En los Establecimientos Educativos (EE) esto se 
traduce en los proyectos pedagógicos transversales y los proyectos para el desarrollo de 
competencias ciudadanas.

ARTÍCULO 35. 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, se adelantarán acciones de prevención 
identificando e interviniendo sobre factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden 
facilitar su repetición.
Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que amenazan 
el ejercicio de los DDHH, de manera que los episodios de vulneración (violencia, 
discriminación, inequidad, acoso, agresión, censura, autoritarismo, etc.) no escalen y se repitan 
hasta convertirse en dinámicas relacionales dentro de la comunidad educativa. Lo anterior, para 
evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman la comunidad 
educativa o ser parte de la caracterización del contexto.

ARTÍCULO 36. ACCIONES DE PREVENCIÓN
a. 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. Dicha identificación servirá para aportar 
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elementos en la toma de decisiones del EE sobre la manera de diseñar e implementar los 
protocolos de atención.

b. Construcción de estrategias pedagógicas: de manera articulada con el componente de 
promoción, es necesario que la comunidad educativa diseñe, implemente y evalúe 
estrategias pedagógicas que mitiguen las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH y DHSR. Estas acciones necesariamente deberán involucrar a las 
familias y aprovechar las oportunidades de trabajo intersectorial.

c. Comunicación y manejo de la información: es muy importante definir estrategias y pautas de 
comunicación que establezcan un direccionamiento claro para todas las manifestaciones 
oficiales sobre la convivencia. Lo anterior, con el ánimo de que toda la comunidad educativa 
se integre a las acciones que se ponen en marcha para la mitigación de los factores que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR.

ARTÍCULO 37. COMPONENTE DE ATENCIÓN
Se refiere a atender, prestar atención con especial cuidado. En el marco de la Ley 1620 de 2013 
el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir oportuna 
y pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 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, 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.

ARTÍCULO 38. ACCIONES DE ATENCIÓN
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de 
los protocolos internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere 
necesario, de los protocolos 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.

ARTÍCULO 39. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO
Este componente se centra en el reporte y acompañamiento oportuno de los casos atendidos. Es 
responsabilidad de los docentes, asesores de grupo, coordinador de unidad, orientador escolar, 
y coordinador de convivencia, verificar, monitorear y retroalimentar el cumplimiento de  los 
acuerdos y compromisos pactados por las personas involucradas, que han vulnerado la 
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos y las normas 
contempladas en el Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 40. 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. 



17

Convivencia 2021
Manual de 

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. 

4.  la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso.  Garantizar
 
PARÁGRAFO Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de 
los establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser 
resueltas por las vías que establece el Manual de Convivencia y se requiera la intervención de 
otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de conformidad 
con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de 
Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

ARTÍCULO 41.  RUTA DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Es necesario establecer una comunicación permanente y oportuna entre la Institución y los 
Padres de Familia. Con el ánimo de ofrecer la mejor atención y al mismo tiempo evitar la 
interrupción indebida a la labor pedagógica diaria, la ruta de atención a Padres de Familia queda 
establecida de la siguiente manera:
1. Al inicio del año escolar se comunicará a toda la comunidad educativa los días y el horario 

específico de atención a Padres de Familia.  
2. Cuando el Director de Grupo o cualquier otro docente requiera la presencia del Padre de 

Familia, enviará una citación formal por medio del formato y/o la plataforma institucional o 
llamada telefónica.

3. Cuando el Padre de Familia requiera información de su hijo(a), debe solicitar una cita previa 
por medio de la agenda estudiantil y/o plataforma institucional. 

4. Para atención de solicitudes administrativas se debe tener en cuenta los horarios publicados.

CAPÍTULO VI
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

LAS FALTAS CONTRA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LOS DHSR 
(LEY 1620)

ARTÍCULO 42. Son obstáculos que se anteponen  al ejercicio de la convivencia escolar y al 
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos en la Institución educativa. En 
concordancia con el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, nos acogemos aquí a Ley 
1620, que reglamenta  todas las situaciones que atentan la Convivencia Escolar, como también 
la Ley 1616 del 21 de enero del 2013, Ley de salud mental.  La familia y la comunidad deben 
propender por la integración escolar de los niños, niñas y adolescentes con trastorno mental. 

ARTÍCULO 43. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA. 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos, se clasifican en tres tipos: 
1. Situaciones tipo I, 
2. Situaciones tipo II, 
3. Situaciones tipo III. 
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ARTÍCULO 44. SITUACIONES TIPO I
Corresponden a este tipo  los  conflictos  manejados  inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños 
al cuerpo o a la salud (el manejo inadecuado hace referencia a la manera como los involucrados 
afrontaron la situación de conflicto) (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

ARTÍCULO 45. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I 
Procedimiento: 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 

pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo.

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

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

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

ARTÍCULO 46.  SITUACIONES TIPO II 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de manera 
repetida o sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 
alguna para cualquiera de los involucrados (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

ARTÍCULO 47. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II
Procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

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

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

4. Informar de manera inmediata a los padres. Madres o acudientes de todos los estudiantes 
involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

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

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 
constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 
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 quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.
7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de este 

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

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

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

ARTÍCULO 48. SITUACIONES TIPO III
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 
de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal 
colombiana vigente. (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
 
ARTÍCULO 49. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III
El protocolo para el manejo de situaciones tipo III exige la aplicación de varios 
procedimientos, siendo el primero de ellos la garantía de atención inmediata en salud física o 
mental de las personas involucradas mediante la remisión al prestador de salud más cercano. La 
particularidad de este protocolo consiste en que, por tratarse de situaciones constitutivas de 
presuntos delitos, el rector o rectora del EE, las personas que conforman el Comité Escolar de 
Convivencia o cualquier otra persona deben reportarlo a la Policía Nacional según lo 
consagrado en el numeral 3 del artículo 44 y en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013.
Procedimiento:
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. Garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia. 

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

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

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar 
de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 50. NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL TRABAJO  EN CASA
1. Procure aplicar las normas básicas de cortesía: saludar, pedir permiso, disculparse, dar las 

gracias.
2. Utilice siempre un lenguaje respetuoso al establecer una comunicación con cualquier 

miembro de la comunidad educativa, procurando aplicar las normas básicas de cortesía.
3. No olvide nunca que se está relacionando y comunicando con personas. Quien nos habla y 

nos ve desde el otro lado de la pantalla es una persona.
4. Mantenga siempre el respeto frente a las opiniones o aportes de los demás.
5. Tenga presente el entorno en el que se esté comunicando; los términos varían de acuerdo al 

escenario virtual donde se desarrolle y al grado de confianza.
6.  Cultive la puntualidad; hace parte del respeto hacia la clase y los compañeros.
7. Optimice su tiempo, no lo pierda en acciones innecesarias ni lo haga perder a los demás.
8. Escriba de forma correcta y sencilla en las conversaciones en línea.
9. Comparta conocimiento útil y relevante, no sature la plataforma con información 

innecesaria. 
10. No haga parte de discusiones inútiles o controversias sin sentido. 
11. Contribuya a crear un ambiente armónico en las conversaciones. 
12. Respete la privacidad y la intimidad de las demás personas. 
13. Trate en privado y amablemente conversaciones delicadas. 
14. Busque solucionar las dificultades mediante el diálogo y la conciliación. 
15. Conserve la calma; no se exalte por cualquier cosa, puede llegar a decir algo de lo cual se  

puede arrepentir.
16. No envíe gráficos, imágenes, videos o emoticones que puedan ofender o lesionar la 

integridad moral.
17. Asuma la responsabilidad de lo que comunica y de la información que difunde desde su 

herramienta digital.
18.  Ofrezca disculpas las veces que sea necesario.
19. No dude en manifestar sus inconformidades, si se acumulan traerá mayores 

inconvenientes.
20. Utilice los mecanismos idóneos para comunicar alguna inconformidad o falla en el 

sistema.
21. Sea prudente, utilice siempre la cordialidad y la diplomacia. Las actitudes recriminatorias 

suelen ser mal recibidas, especialmente si se manifiestan en público.
22.  Frente a las ofensas o provocaciones la medida más efectiva es la indiferencia. 
23. Evite los enfrentamientos personales, no conducen a nada bueno y mucho menos si se 

expresan frente a personas que no están involucradas.
24.  Expresiones de desprecio o sarcasmo hacia compañeros por sus errores ortográficos no es 

ético; sea tolerante, nadie está exento de cometer algún error.
25. Cuando elabore un mensaje reléalo antes de enviarlo y pregúntese cuál sería su reacción si 

lo recibiera.
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26. Evite escribir en mayúsculas, en la red es equivalente a "gritar" y además dificulta la 
lectura. Es posible que alguien lo tome como una provocación. 

27. Antes de enviar un mensaje es importante pensar a quién va dirigido. Si la información es 
importante para todos los compañeros del grupo o si sólo interesa a unas personas en 
particular.

28. La información privada se maneja en forma privada, no la exponga en un ambiente público.
29. Sea conciso en los mensajes que envía, no lo extienda innecesariamente.
30. No haga comentarios innecesarios, puede sobrecargar una clase y a la larga generar fatiga.
31.  Antes de preguntar sobre algún tema debe asegurarse de que no haya sido contestado con 

anterioridad.
32. No espere recibir una respuesta inmediata. Si las circunstancias demoran la respuesta, no 

significa que lo estén ignorando.

CAPITULO VII
IMPACTOS EN EL CLIMA ESCOLAR  COMO PRODUCTO DE ALGUNAS 

SITUACIONES

ARTÍCULO 51. SITUACIONES DE IMPACTO LEVE 
1. Permanecer dentro del aula en horas de descanso.
2. Pasar elementos de cualquier naturaleza a través de las ventanas.
3. Ingresar a la sala de Profesores. 
4. Salirse del aula en el cambio de clase.
5. Arrojar basuras en lugares que no corresponden.
6. No seguir las directrices establecidas para los descansos.
7. No cumplir con las indicaciones dadas para el servicio que brinda la tienda escolar.

ARTÍCULO 52.  PROCEDIMIENTO PARA LAS SITUACIONES DE IMPACTO 
LEVE   
1. El docente que conoce la situación reúne inmediatamente a las partes involucradas                

con el propósito de mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de 
vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación. 

2. El docente fijará la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas.

3. El docente asignará una acción formativa, pedagógica y reflexiva que tienda a que el 
estudiante modifique su actuar. De esta actuación se dejará constancia, 

4. Si el estudiante reincide, se hace un llamado de atención por reincidencia y se plantean 
compromisos. De esta actuación se dejará constancia.

ARTÍCULO 53. SITUACIONES DE IMPACTO GRAVE
1. Consumir alimentos en formación, capilla, biblioteca, aula de clase, laboratorios y/o sala 

TICS.
2. Presentarse en la institución con piercing o extensiones, cabello largo, crestas, aretes, 

collares.  
3. Interrumpir clases o actos culturales con acciones como contestar el celular, jugar con 

aplicaciones y permanecer en redes sociales. 
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4. Tener manifestaciones afectuosas propias de la intimidad mientras porte el uniforme en la 
institución.

5. Llegar  tarde  a  la  institución,  aula  de  clase  o  sitio  determinado  para  la  actividad 
educativa sin  la  debida  justificación. 

6. Evadir clase estando al interior del colegio, sin justificación alguna.
7. Mal comportamiento en la formación y en actos solemnes.
8. No entregar las comunicaciones enviadas para sus padres o acudientes.
9. Utilizar celulares, audífonos, computadores personales entorpeciendo el normal desarrollo 

de las labores académicas.
10. Mal comportamiento en las rutas escolares y en espacios públicos portando el uniforme. 
11. No asistir o ausentarse de los retiros, convivencias y/o Eucaristías sin justificación alguna.
12. Mal comportamiento en los actos de piedad y las celebraciones Eucarísticas.
13. Realizar cualquier tipo de rayones, escritos, dibujos en pupitres, muros y pisos.
14. Hacer caso omiso a  los llamados de atención por su presentación personal.
15. Irrespetar los símbolos patrios y del colegio.
16. Presentarse al colegio con la falda muy corta, maquillaje, uñas pintadas de colores, uso 

exagerado de aretes,  expansiones, pulseras y/o collares o cabello tinturado.
17. Causar daño a los bienes o elementos personales de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.
18. Vender dulces, demás comestibles o comercializar artículos dentro de la Institución. 
19. Realizar prácticas espiritistas y/o de brujería dentro de la Institución. 
20. Encubrir faltas graves cometidas por los compañeros.
21. Establecer acuerdos grupales para el incumplimiento de las normas contempladas en éste 

manual ya sean de carácter académico o de convivencia. 
22. Insultos y/o agresiones verbales con contenido sexual, que generen daños al cuerpo o a la 

salud a cualquier miembro de la comunidad educativa.
23. Utilizar vocabulario soez, mostrar altanería con cualquier miembro de la comunidad 

educativa.
24. Perturbar, de manera reiterada e intencional, el normal desarrollo de actividades 

pedagógicas con gritos, silbidos, burlas o comentarios impertinentes.
25. Bloquear, de manera reiterada e intencional, el normal desarrollo de actividades 

pedagógicas silenciando, excluyendo o expulsando compañeros de una reunión, o 
presionar su salida.

26. Agredir de manera verbal y/o no verbal a un miembro de la comunidad educativa.
27. Suplantar a compañeros en actividades académicas como pruebas, trabajos o evaluaciones.
28. Suplantar a compañeros para intimidar, amenazar o agredir a un miembro de la comunidad 

educativa.
29. Divulgar material pornográfico en los medios de comunicación y redes sociales 

institucionales.
30. Entorpecer, de manera reiterada e intencional, el normal desarrollo de la plataforma de 

comunicaciones.
31. Amenazar, por cualquier medio, a un miembro de la comunidad educativa.
32. Publicar, en los medios de comunicación y/o redes sociales institucionales, memes o 

expresiones ofensivas ya sea de forma explícita o codificada.
33. Bloquear información o contenidos institucionales que han sido publicados con funciones 

pedagógicas.
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ARTÍCULO 54. PROCEDIMIENTO PARA LAS SITUACIONES DE IMPACTO 
GRAVE
1. El docente que evidencia la situación llama a las partes implicadas, dialoga con ellas y hace 

el registro correspondiente de forma descriptiva en el formato que se anexa a la carpeta de 
seguimiento al estudiante y de manera inmediata informa al coordinador de la unidad, quien 
a su vez informará al director de curso.

2. El coordinador de unidad y/o director de curso, citan e informan a los padres de familia, o 
acudiente del estudiante para darle a conocer la gravedad de la situación que se ha 
presentado. 

3. El estudiante, en presencia de sus padres y el coordinador  de unidad y/o el de convivencia, 
hace sus descargos. 

4. Después de los descargos y confirmándose que el estudiante ha incurrido en una falta grave, 
si el caso es de resarcimiento, se aplica un correctivo pedagógico. Si no es de resarcimiento, 
se consignan por escrito los compromisos a adquirir y se procede al correctivo pedagógico, 
que tanto para el primero como el segundo caso, será de acuerdo al grado de la misma falta y 
que puede ser:

a. Un trabajo pedagógico y exposición del mismo dentro de la nstitucióni .
b. Suspensión mayor a tres días.
c. Si amerita el caso, se  convoca al comité de convivencia escolar para analizar la situación 

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

PARÁGRAFO De cada una de las actuaciones se dejará constancia, (elaboración de acta o 
registro en el libro de acompañamiento del estudiante).
Las acciones reparadoras y correctivos pedagógicos deben ser presentados bajo los parámetros 
establecidos por la institución. 

N.B: En el caso de estudiantes del grado once, el colegio se reserva el derecho de invitarlo o no 
a la ceremonia de grado.

ARTÍCULO 55.  SITUACIONES DE IMPACTO MUY GRAVE
1. Reincidencia en las faltas graves y /o no asumir los compromisos establecidos.
2. Acoso escolar (bullying)
3. Agresiones reiterativas verbales con contenido sexual, discriminar, señalar o excluir por 

razones de género o condición sexual. 
4. Ciber acoso escolar ( iberbullying)c
5. Agresión física: 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.

6. Agredir física y/o verbalmente a cualquier docente de la institución.
7. Reincidir en el mal comportamiento y/o la no asistencia a los retiros, convivencias, 

Eucaristías programadas por la Institución sin justificación alguna.
8. Publicar pasquines, escribir frases vulgares, pintar figuras obscenas o leyendas en espacios 

institucionales y tableros.  
9. Desacato a la autoridad frente a las solicitudes o los llamados de atención en clases, actos 

comunitarios y recreativos, convivencias, retiros espirituales, entre otros.
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10. Realizar actividades en nombre del colegio sin la respectiva autorización de Rectoría. 
11. Evadirse de la institución en horario escolar. 
12. Protagonizar o promover escándalos dentro de la institución o en sitios públicos, 

comprometiendo el nombre del colegio. 
13. Esconder, hurtar, o sustraer objetos de propiedad o uso de la institución o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
14. Adulterar o falsificar información académica, firmas, registros evaluativos y documentos 

que se manejen en las diferentes dependencias. 
15. Expender, negociar o mostrar material pornográfico.
16. Suplantar al acudiente para resolver situaciones o problemas. 
17. Presentarse a cualquier actividad escolar o al colegio en estado de embriaguez o bajo el 

efecto de sustancias psicoactivas.
18. Organizar, pertenecer, promover y/o participar en pandillas delincuenciales y similares 

dentro y/o fuera del plantel. 
19. Mostrar partes íntimas de su cuerpo a sus compañeros (as), maestros y demás miembros 

del colegio.
20. Inducir e incitar conductas de índole sexual a los compañeros o asumir conductas que los 

conlleven a actos sexuales inapropiados. 
21. Utilizar, como estudiantes del colegio, las redes sociales y demás medios masivos  de  

comunicación, para denigrar de la Institución o de cualquier  miembro de  la comunidad 
educativa (Sentencia T – 240/2018).

22. Portar, expender, consumir o inducir a compañeros al consumo y/o adquisición de licor o 
sustancias psicoactivas dentro de la institución o en sus alrededores. 

23. Porte de objetos corto punzantes o armas. 
24. No asistir o ausentarse de los retiros, convivencias y/o Eucaristías sin justificación alguna.
25. Extorsión.
26. Alteración de software o hackeo de información.

ARTÍCULO 56. PROCEDIMIENTO  PARA  SITUACIONES DE IMPACTO MUY 
GRAVE 
Se llaman  situaciones de impacto muy grave aquellas que afectan directamente a la razón de 
ser de la Institución y el sano desarrollo de la persona.
1. La persona que interviene en los hechos, debe informar de manera inmediata al coordinador 

de la unidad y Convivencia  éstos  a su vez informarán al Rector de la Institución quienes 
procederán a comunicarse con los padres de familia o acudientes del o de todos los 
estudiantes involucrados en la actuación, de la cual se dejará constancia. 

2. Conocido el hecho por el Rector, éste delega a una persona de su entera confianza para que 
haga la investigación del hecho, respetando el debido proceso.

3. Una vez realizado el debido proceso, y comprobándose la gravedad de la falta, se procede a 
aplicar la sanción correspondiente que se dará a conocer a las partes involucradas y dejando 
evidencia escrita de la decisión.

4. Las sanciones que pueden ser aplicadas según el caso, son las siguientes: 
a. Desvinculación temporal de la Institución con trabajo pedagógico y establecimiento de 

acciones reparadoras. 
b. Matricula en observación
c. Cancelación de matricula
d. No cupo para el año siguiente.



PARÁGRAFO De cada una de las actuaciones se dejará constancia (elaboración de acta o 
registro en la carpeta de Acompañamiento al estudiante). 
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CAPÍTULO VIII  
EL DEBIDO PROCESO: 

 
ARTÍCULO 57. Se entiende por debido proceso al conjunto de etapas formales e 
imprescindibles dentro de un hecho, con el propósito de regular las relaciones dentro de la 
comunidad educativa, y sancionar disciplinariamente si es el caso, el incumplimiento de las 
reglas establecidas en este Manual de Convivencia. En todos los casos se procederá según la 
normatividad vigente: Constitución Política de Colombia, Artículo 29; Ley 115 de 1994, 
Artículo 17; Ley 1098 de 2006, Artículo 26; Decreto 1860 de 1994. Ley 1620/13 y su Decreto 
Reglamentario 1965 de 11 de septiembre de 2013.  
 
ARTÍCULO 58. La Corte Constitucional en la Sentencia T-390/11  dice: “Las instituciones 
educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para regir 
las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el sentido o la orientación 
filosófica de las mismas. No obstante, existe el mandato de regular las relaciones entre los 
estudiantes, los profesores, las directivas y los demás actores del proceso educativo mediante 
reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad en aras 
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el 
derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las 
faltas sean leves o graves. De este modo, los establecimientos educativos tienen amplio 
margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la 
previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo 
establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier tipo de sanción”. 
 
ARTÍCULO 59.  RESPETAR EL DEBIDO PROCESO
Es deber y obligación de toda institución educativa imponer las sanciones que merezcan los 
distintos actores de la comunidad educativa a la que pertenezcan, eso sí, respetando las reglas 
constitucionales y procedimentales que la propia institución haya acordado en el reglamento 
estudiantil o manual de convivencia. Por ello la imposición de sanciones de plano o la 
verificación objetiva de los hechos mediante la manifestación espontánea de su comisión no 
sustituyen el deber de respetar el debido proceso, especialmente en lo atinente a la audiencia 
del imputado y a la valoración de las pruebas y su contradicción. 
 
ARTÍCULO 60. Esta garantía no solo asegura los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa concreta que hayan sido acusados por faltar a la convivencia, sino también a aquellas 
que eventualmente hayan sido sancionadas por la conducta cometida y encuentren en el debido 
proceso, una forma de reparación y protección de sus derechos.  
 
ARTÍCULO 61.  ASPECTOS QUE DEBE CONTENER EL DEBIDO PROCESO
El debido proceso en un establecimiento educativo debe contemplar como mínimo los 
siguientes aspectos: 
1. Comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario del estudiante,  al padre de 

familia o acudiente. 
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2. Formulación de los cargos, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten 
de manera clara y precisa las conductas, determinando las faltas disciplinarias a que esas 
conductas dan lugar.

3. Presentación de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
4. Presentación de descargos de manera oral o escrita.
5. Pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y 

congruente.
6. Aplicación de un correctivo proporcional a los hechos que la motivaron.
7. Interposición de recursos

 ARTÍCULO 62. PASOS DEL DEBIDO PROCESO
1. Iniciación de la investigación. Con base en queja, informe, aviso, comunicación o denuncia 

de cualquier persona, presentada en forma oral o escrita se hará apertura de investigación 
formal.

2. Comisión. La comisión es facultativa y se impartirá para diligencias expresas en la etapa de 
investigación o en el juicio de correctivos. El Rector comisionará para la instrucción del 
caso a uno de los coordinadores o un funcionario de su entera confianza.

3. Apertura formal de investigación. Recibida la queja, el rector, coordinador de convivencia o 
académico, decidirá si procede o no abrir investigación para la aplicación de los correctivos. 

Si procede apertura de la investigación para la aplicación de los correctivos, se formulará la 
falta indicando las normas violadas del reglamento, ordenará las pruebas que considere 
pertinentes, dispondrá la notificación personal a él o los investigados y les hará saber que les 
respetará el debido proceso. El estudiante o los estudiantes, sujetos del proceso de 
aplicación de correctivos, podrán  presentar por escrito o  solicitar que se les escuche en 
versión.  Dicha versión se recibirá en presencia de sus padres o acudientes y orientador 
escolar del colegio. Contra la decisión de apertura de la investigación para la aplicación de 
correctivos no procede recurso alguno. 

4. Contestación de los cargos. El estudiante investigado dispondrá de dos (2) días hábiles para 
rendir los descargos por escrito, solicitar las pruebas que considere conducentes y 
pertinentes a su defensa y/o solicitar audiencia de conciliación. Si el estudiante no contesta 
los cargos formulados dentro del término establecido, esto será tenido en cuenta como 
indicio grave en su contra. 

5. Conciliación de las partes. Una vez contestados los cargos, las partes pueden llegar a un 
acuerdo consistente en la firma de acta de compromiso de matrícula, el resarcimiento de los 
daños o perjuicios a que hubiere lugar o el retiro voluntario del estudiante de la institución. 
Si no hay acuerdo conciliatorio, el proceso continúa. 

6. Práctica de pruebas. De no lograrse acuerdo conciliatorio, se procederá a la práctica de 
pruebas ordenadas y/o solicitadas por las partes. El término no podrá exceder de tres (3) días 
calendario escolar. 

7. Decisión.  Vencida la etapa anterior, la decisión se tomará dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, absolviendo o aplicando el correctivo al estudiante o estudiantes. La decisión se 
fundamentará debidamente  con las formalidades señaladas para la asignación de cargos, la 
sanción a imponer o las razones para la absolución. La decisión se notificará personalmente 
al estudiante a través de acta en presencia de sus padres, acudientes o representante legal, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la decisión. En caso de recurso de apelación, 
éste se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes. 
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CAPITULO IX
  LA MEDIACIÓN ESCOLAR, LA SOLUCIÓN PEDAGÓGICA DEL CONFLICTO 

ESCOLAR Y LA CONCILIACIÓN

La mediación tiene como propósitos: Proponer alternativas de solución, facilitar la sana 
convivencia, cumplir con los compromisos pactados, prevenir la trascendencia de los 
conflictos.

ARTÍCULO 63. PARTES QUE INTERVIENEN EN LA MEDIACIÓN
1. Implicados 
2. Mediador
3. Orientador escolar,  
4. Docente, 
5. Coordinado de Unidad  
6. Coordinador de Convivencia
 
ARTÍCULO 64. CONDICIONES PARA QUE SE DÉ LA MEDIACIÓN
1. Voluntad de las partes 
2. Imparcialidad 
3. Confidencialidad
4. Capacidad de reflexión 
5. Confianza mutua

ARTÍCULO 65.  RESPONSABILIDAD DE QUIENES APOYAN LA ORIENTACION 
ESCOLAR
El personal encargado de realizar o apoyar la orientación escolar para la convivencia, en 
relación con la ruta de atención integral deberá: 

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

2. Documentar  y  registrar  en  el  Sistema  de  Información  Unificado  de  Convivencia 
Escolar  los  casos  de  acoso  o  violencia  escolar  o  vulneración  de  derechos  sexuales  y 
reproductivos. 

3. Participar  en  el  proceso  de  acompañamiento  así  como  de  la  evaluación  de  los 
resultados de esta orientación. 

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

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

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

7. Participar en la construcción, redacción, socialización e implementación del manual de 
convivencia y de los proyectos pedagógicos que trata el artículo 20 de la Ley 1620.  
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8. Involucrar  a las familias a  través  de  las  escuelas    en  los componentes y de padres
protocolos de la ruta de atención integral. 

ARTÍCULO 66.  SOLUCIÓN PEDAGÓGICA DEL CONFLICTO ESCOLAR
El conflicto es un proceso presente en las relaciones humanas, que sucede por diversidad de 
percepciones en cuanto a intereses, necesidades y valores. Es una oportunidad pedagógica 
porque ayuda a crecer, a mejorar la vida y posibilita construir mejores relaciones. En 
consonancia con  el artículo 39 del Decreto 1965 que  Reglamenta  la Ley  1620, podemos 
decir que los conflictos son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. Cuando se  presente  un  
conflicto  entre  los  integrantes  de  la  Comunidad  Educativa,  se  buscará  un acercamiento  
entre  las  partes  respetando  el  conducto  regular,  que  es  el  mecanismo  establecido  por  el 
Colegio  para  dar  trámite  y  resolver  el  conflicto  dentro  de  los  términos  de  respeto,  
buenos  modales  y velando  por  los  derechos  de  quien  lo  sigue,  asumiendo  con  
responsabilidad  las  consecuencias  de  las decisiones tomadas. Son manejados 
inadecuadamente cuando 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. 

ARTÍCULO 67. LOS CORRECTIVOS
Dentro de los correctivos que se deben aplicar en las soluciones pedagógicas, se encuentran: 
1. Amonestación verbal. Es el acto formal mediante el cual los directores de grupo, 

coordinación de unidad, o  comunitaria, realizan un llamado de atención al estudiante, y/o 
en presencia del padre de familia o acudiente, sobre la gravedad de la falta cometida y se 
hace recomendaciones pedagógicas para lograr mejoramiento en su proceder.

2. Amonestación escrita. Es el acto formal mediante el cual, el docente, director de grupo, 
coordinador de unidad o coordinadores, registran la falta cometida, con o sin la 
participación del padre de familia o acudiente le harán las recomendaciones pedagógicas 
para lograr mejoramiento en su proceder y dejarán  registro en el observador del estudiante. 

3. Suspensión. Es el acto formal mediante el cual, el coordinador de unidad y/o convivencia,  o 
la rectoría, le advierten al estudiante, con la participación del padre de familia o acudiente 
quienes deberán haber sido citados para tal efecto, acerca de la gravedad de la  falta 
cometida, notificándoseles la decisión de la desvinculación temporal del estudiante de la 
institución o de las clases, a fin que  desarrolle uno o varios trabajos de marcado carácter  
formativo y cumpla con las diferentes acciones reparadoras por el término de tiempo que se 
considere necesario. El acto de la suspensión deberá ser consignado por el director de grupo 
en el observador del estudiante. El estudiante se hace responsable por sus compromisos 
académicos en cada asignatura.

4. Cancelación del contrato de prestación del servicio educativo: Entiéndase por cancelación 
del contrato de servicio educativo, la separación o exclusión definitiva del estudiante de la 
institución por haber cometido una falta tipificada como muy grave en este manual de 
convivencia.

ARTÍCULO 68. En la aplicación del proceso correctivo,  según el análisis de 
lascircunstancias, se podrán obviar algunas de las instancias establecidas y proceder a tomar la 
decisión correspondiente sin perjuicio del debido proceso.
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PARÁGRAFO Los estudiantes de grado once que reincidan en faltas graves o cometan faltas  
muy graves, no serán invitados a la proclamación como bachilleres en ceremonia solemne de 
graduación; el acta y diploma serán entregados directamente en la secretaría académica del 
colegio.  

ARTÍCULO 69.  LAS NOTIFICACIONES. 
Hace referencia a la información que se debe entregar a los padres de familia y/o estudiantes. 
Éstas pueden ser:
1. Verbales. De este hecho debe quedar constancia en acta, suscrita por el estudiante y el 

notificador con anotación expresa de la fecha.
2. Escritas. Mediante un escrito en el cual se manifieste que el notificado conoce el contenido 

de la decisión; deberá ser suscrita por el estudiante, sus padres o acudientes.
3. Correo certificado y/o informático. Cuando el estudiante, sus padres o acudiente no 

pudieran ser localizados para la respectiva notificación, se agotarán todos los medios 
posibles por parte de la institución para la notificación y de ello se dejará constancia.

4. Por conducta concluyente. Cuando el estudiante, sus padres o acudiente no sean 
notificados formalmente, pero actúan en su defensa, lo cual hace presumir que conocen la 
providencia.

ARTÍCULO 70. LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Son circunstancias que pueden llegar a agravar la responsabilidad:
1. Haber suscrito con anterioridad acta de compromiso.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar.
3. Tener resolución de permanencia en observación.
4. El efecto perturbador en los demás miembros de la comunidad educativa.
5. Haber preparado conscientemente la falta (premeditación).
6. Haber obrado con complicidad de otras personas.
7. Cometer la falta para ejecutar u ocultar otra u otras.
8. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los superiores, 

compañeros o personas íntimamente relacionadas por las funciones que desempeñen en la 
institución.

9. La confluencia de dos o más faltas.

ARTÍCULO 71. RECURSOS PARA LA DISMINUCIÓN DEL CONFLICTO 
Dentro de los recursos que intervienen para la disminución del conflicto escolar, se encuentran: 
la conciliación escolar y la mediación escolar.

ARTÍCULO 72.  LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR
La conciliación y mediación escolar es el proceso por el cual dos o más estudiantes y/o 
representantes legales solucionan sus diferencias de manera dialogada con la ayuda de un 
tercero, mediador o conciliador; además es una estrategia e instancia para mediar los conflictos 
escolares para mantener una sana y alegre convivencia. La Constitución Nacional de 1991 y la 
Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia reglamentan la conciliación y mediación escolar 
como recurso para la solución de conflictos en 
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los centros escolares. Como lo determina la Ley 497 de 1999  que se basa en los principios de 
equidad, favorabilidad, publicidad y descargos y normas comunitarias para la resolución de 
conflictos. 

ARTÍCULO 73. OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN ESCOLAR 
1. Generar en la comunidad estudiantil competencias ciudadanas con énfasis en la 

prevención, disminución  y buen manejo del conflicto 
2. Promover acciones de mediación escolar y resolución pacífica de conflictos mediante la 

apertura al diálogo. 
3. Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre la importancia de fomentar 

acciones tendientes a la búsqueda de la sana convivencia, mediante el trabajo colectivo y 
liderar procesos de formación de facilitadores y mediadores escolares en materia de 
resolución de conflictos.  

CAPITULO X
RESPONSABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

 ARTÍCULO 74. Los establecimientos educativos tienen como responsabilidad en el sistema 
nacional de convivencia escolar:
1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

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

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones 
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 y 13 de la Ley 1620. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con 
el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 
vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 
compañeros, profesores o directivos docentes. 

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema 
institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general, a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de 
derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 
1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e 
identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 
protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 
la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir 
de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.
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 8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa 
que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la 
divulgación de estas experiencias exitosas.

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 
áreas de estudio. 

ARTÍCULO 75. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES
Además de los descritos por la Ley 1620 en Artículo 18, se encuentra la siguiente 
responsabilidad: Reportar  aquellos  casos  de  acoso,  violencia  escolar  y  vulneración  de  
derechos sexuales  y reproductivos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  del  establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la  
normatividad  vigente y  los  protocolos  definidos  en  la  Ruta  de  Atención  Integral  y hacer 
seguimiento a dichos casos.

ARTÍCULO 76. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES
1.  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. 

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

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

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

ARTÍCULO 77. RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA
1.  Proveer  a  sus  hijos  espacios  y  ambientes  en  el  hogar,  que  generen  confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 
2.  Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, la participación y 
la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

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

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

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

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

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

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

 
CAPITULO XI

CONSEJO DIRECTIVO, PERSONERO Y OTROS ESTAMENTOS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

ARTÍCULO 78. CONSEJO DIRECTIVO
Instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa de la institución. El Rector es quien lo convoca y preside ordinariamente una 
vez por mes y extraordinariamente cuando se considere conveniente.

ARTÍCULO 79  MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO: hacen parte de este consejo 
los siguientes:
1.  Dos representantes del personal docente.
2.  Dos representantes de los padres de familia
3.  Un Representante de los estudiantes.
4.  Un Representante de los Exalumnos.
5.  Un representante del sector productivo.

ARTÍCULO 80.  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:
1.  Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia del rector y la Arquidiócesis especialmente en los aspectos administrativo y 
financiero.

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los docentes y 
administrativos con los estudiantes de la institución educativa y después de haber agotado 
los procedimientos previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia.

3.  Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando 

alguno de los miembros se sienta lesionado.
5.  Aprobar el Plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

Rector.
6.  Participar en la Planeación y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
7.  Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa.
8.  Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante 

que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser 
contrarios a la dignidad del estudiante.

9.  Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas.

10. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural en otras Instituciones 
Educativas y la conformación de organizaciones juveniles.

11. Fijar criterios para  la renovación de la matrícula para el año siguiente de los estudiantes de 
preescolar a 10° que incurran en faltas graves y/o gravísimas, de carácter 
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académico o de convivencia, así como los estudiantes o sus padres de los estudiantes que 
demuestren ir en contra de la filosofía institucional, reflejado en el irrespeto a las directivas, 
docentes, personal administrativo o de servicios del plantel o en el incumplimiento de sus 
compromisos económicos para con la institución. 
12. Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas.
13. Reglamentar los procesos electorales previstos en el Gobierno Escolar.
14. Darse su propio reglamento.
15. Analizar y aprobar propuestas de modificación y/o actualización al Manual de Convivencia 

dadas por la comunidad educativa.

ARTÍCULO 81.  CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el órgano de los estudiantes que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación 
como educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la 
institución, a partir de 3 grado.  Igualmente, en la Asamblea de estudiantes se debe elegir un 
representante de la misma, distinto al personero estudiantil. El presidente de la Asamblea será 
el estudiante de grado 11 que ocupó el segundo puesto en las votaciones a Personería.  
El Comité Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cinco primeras semanas del 
calendario académico, a la asamblea de estudiantes con el fin de elegir mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

ARTÍCULO 82. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES
1. Tener su propia organización interna, la cual debe ser comunicada oportunamente al 

coordinador de la gestión pedagógica.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación.
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil y demás actividades afines y complementarias con las 
anteriores.

4. Ser multiplicador de las políticas, acciones y tareas impulsadas por el Gobierno Escolar.
5. Revocar la elección del representante al Consejo Directivo cuando éste infrinja normas de 

ética, moral y de responsabilidad en sus funciones, así como de rendimiento académico y 
disciplinario.

6. Buscar asesoría continua por parte de los docentes del área de ciencias sociales.

ARTÍCULO 83.  PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
“En todos los establecimientos de educación Básica y Media y en cada año lectivo, los 
estudiantes elegirán a un estudiante de último grado, que ofrezca el establecimiento, para que 
actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes” (Art.94, Ley 
115/94).

ARTÍCULO 84. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO PERSONERO DE LOS 
ESTUDIANTES
1.  Tener una antigüedad en el Colegio Tolimense no inferior a cinco (5) años.
2.  Ser estudiante regular del Colegio Tolimense y estar en el grado 11°.
3.  Mostrar excelente rendimiento académico.
4.  No presentar faltas disciplinarias.
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5.  No tener firmada acta de compromiso disciplinario y/o académico.
6.  Ser modelo de caballero o dama, con espíritu de superación, responsabilidad y liderazgo.
7.  Mostrar liderazgo y espíritu de colaboración y servicio.

ARTÍCU LO 85. PR OCESO PA RA LA ELECCI ÓN DEL PERSONERO 
ESTUDIANTIL
1. El Área de sociales verifica si los estudiantes postulados cumplen con los requisitos 

requeridos para ser candidato y certificarán su idoneidad.
2.  Presentar al Rector  por escrito la petición formal como posible candidato, acompañado con 

las respectivas certificaciones y su programa de campaña. Una vez avalado por el rector 
queda a disposición del Consejo Electoral.

3.  El precandidato presentará al Consejo Electoral el formato debidamente diligenciado para 
su inscripción, adjuntando la certificación de idoneidad.

4.  Oficializada la candidatura puede iniciar su campaña electoral acogiendo los términos del 
Consejo Electoral.

ARTÍCULO 86. FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos, que presentan sus compañeros, cuando crean que 

se han vulnerado o lesionado sus derechos.
3. Oír y evaluar los reclamos que presente cualquier miembro de la comunidad educativa, 

sobre el cumplimiento de los deberes de los estudiantes.
4. Presentar al rector solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes.
5. Si el rector no responde a la solicitud de los estudiantes con respecto a la vulneración de 

derechos, el personero podrá apelar ante el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 87. SOLICITUD DE REVOCATORIA DE MANDATO DEL 
PERSONERO
Cuando pasado por lo menos un periodo académico y se evidencia que el personero ha 
incumplido con su programa de campaña, los electores podrán presentar solicitud de 
revocatoria de su mandato según las normas establecidas para tal fin. Dicha solicitud la podrá 
realizar cualquiera de los integrantes del consejo de estudiantes y será presentada ante el 
Consejo Electoral, el cual analizará las pruebas presentadas y una vez agotado el debido 
proceso, ordenará nuevas elecciones si es el caso.

ARTÍCULO 88.  REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO 
DIRECTIVO
El representante de los estudiantes al Consejo Directivo será, según la ley, un estudiante del 
grado 11°,  que el consejo de estudiantes ha elegido por mayoría. 
 
ARTÍCULO 89.  EL COMISARIO DE FAMILIA ESTUDIANTIL
Será una persona  elegida  por voto popular, que se convierte en vocero ante los directivos del 
Colegio y Comisarías de Familia, con el fin de incrementar los valores y la sana convivencia. 
Es además una representación legal establecida por un acuerdo del Consejo Municipal para 
ejercer una veeduría en la comunidad educativa (Acuerdo 049 de 2001 y 011 de 2003).
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ARTÍCULO 90. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A COMISARIO DE 
FAMILIA ESTUDIANTIL
1. Estar cursando entre 4° y 10° grado y tener una antigüedad mínima de cuatro (4) años en el 

Colegio.
2. Ser excelente en todos los aspectos de la formación.
3. Tener capacidad de liderazgo y comunicación entre los miembros de la Comunidad 

Educativa.
4. Promover la aplicación de valores y una sana convivencia en la comunidad educativa.

ARTÍCULO 91. El proceso de elección se hará con las mismas características que en este 
manual se contempla para el personero.

ARTÍCULO 92. CONSEJO ACADÉMICO
Es un órgano consultivo institucional del Rector y el Consejo Directivo

ARTÍCULO 93. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico está conformado por:
1.  El Rector, quien lo preside
2.  Coordinador Pedagógico
3.  Coordinadores de Unidades
4.  Los Jefes de cada una de las áreas académicas.

ARTÍCULO 94. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
1. Servir de órgano asesor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 
Educativo Institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación institucional y la 
dinámica interna de la institución; así como los procedimientos previstos en el decreto 1860/94 
y las demás reglamentaciones a la Ley 115. 
3. Integrar los comités de evaluación y promoción para la evaluación periódica del 
rendimiento de los educandos y para la promoción; asignarles sus funciones, supervisar el 
proceso general de evaluación. 
4. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución acorde con el modelo curricular 
asumido. 
5. Supervisar el cumplimiento del calendario académico. 
6. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos en el proceso de evaluación. 
7. Velar por el cumplimiento de las normas vigentes del Ministerio de Educación en lo 
referente a asuntos académicos.

ARTÍCULO 95. CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
ESTUDIANTES
1. Estar matriculado en la institución y pertenecer al grado que quiere representar.
2. Haber aprobado el año anterior y no tener logros pendientes.
3. No tener acta de compromiso académico y/o disciplinario.
4. Tener antigüedad, mínimo de un (1) año, en la institución.
5. Gozar de buena imagen, conducta, responsabilidad y seriedad ante sus compañeros, 

profesores y directivos.
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6. Ser elegido democráticamente mediante voto secreto, previa postulación.
7. Tener capacidad de liderazgo y fluidez frente a la comunidad educativa.

ARTÍCULO 96. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRADO EN EL 
CONSEJO DE ESTUDIANTES
1. Servir de vocero del grado ante los directores de curso o ante cualquier directivo cuando 

sea necesario.
2. Promover acciones que conduzcan al cumplimiento de los deberes y derechos de los 

estudiantes.
3. Conocer ampliamente el Manual de Convivencia.
4. Servir de puente entre los integrantes de grado, el Personero de los estudiantes y el 

Comisario de familia, cuando sean violados los derechos estudiantiles.
5. Asistir  a las asambleas del Consejo Estudiantil cuando sea citado.
6. Promover acciones a favor de los grados del colegio.
7. Participar con voz y voto en la elección del representante de los estudiantes al Consejo 

Directivo.
8. Cooperar con el Consejo Electoral para facilitar el proceso de conformación del Gobierno 

Escolar.
9. Constituirse en líder de la buena marcha académica y disciplinaria del grado y promover 

los deberes y obligaciones de los estudiantes.
10. Promover y participar en actividades institucionales.

CAPITULO XII
EL CONTRATO Y SU VIGENCIA

ARTÍCULO 97. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE TOLIMENSISTA
La calidad de estudiante Tolimensista se pierde cuando:
1.  El  estudiante o el  padre  de  familia  y/o acudiente, no  tienen  identidad  y  compromiso  

con  la  filosofía  institucional. 
2.  El estudiante, padre de familia o acudiente haya incumplido con las obligaciones contraídas 

y aceptadas voluntaria y conscientemente, en el momento de la matrícula.
3.  Por prescripción médica y/o psicológica, se considere inconveniente la permanencia del 

estudiante en la institución.
4.  Haber  sido  suspendido  en  dos  o  más  veces  por  el  no-cumplimiento  con  lo estalecido 

en el manual de convivencia.
5.  El estudiante ha  reiniciado en dos ocasiones consecutivas el mismo grado.
6.  Ha cometido faltas graves o muy graves que atenten contra la comunidad educativa.
7.  El estudiante cuyos padres de familia o acudientes han incumplido con las obligaciones 

económicas con la Institución el año inmediatamente anterior.
8.  Ha cancelado la matrícula por retiro voluntario por parte de los padres y/o  acudientes, en 

cualquier etapa del año escolar.
9.  Los estudiantes y/o los padres de familia o acudientes de los estudiantes que manifiesten 

pública o privadamente ir en contra de la filosofía institucional.
10.Los estudiantes y/o los padres de familia o acudientes que manifiesten pública o 

privadamente irreverencia o irrespeto a las directivas, docentes, personal administrativo y/o 
de servicios de la institución.

11. El estudiante que no alcance las competencias previstas para su grado y edad  el 
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Consejo Directivo ha juzgado conveniente o necesario un cambio de establecimiento 
educativo. 

12.  Cuando el estudiante se encuentra con Matrícula en Observación y recae en las mismas 
dificultades (faltas disciplinarias y/o académicas), en cualquier momento del año lectivo, 
(se puede aplicar el proceso de finalización del Contrato de Matrícula).

ARTÍCULO 98.  MATRICULA EN OBSERVACIÓN 
Se le aplica al estudiante que, finalizado el año anterior, ha firmado Acta de Compromiso por 
haber presentado dificultades académicas o disciplinarias, y los estudiantes que a partir del 
proceso de selección presentan esas mismas dificultades. Dichos estudiantes requieren, en el 
año en curso, de un seguimiento y acompañamiento especial por parte del Director de Grupo, 
de los Coordinadores de Unidad, los Coordinadores de Convivencia y Pedagógico, dejando 
siempre evidencias escritas de este proceso.

N.B: Es de recordar que si tiene Matrícula en Observación y recae en las mismas dificultades 
disciplinarias y/o académicas, en cualquier momento del año lectivo, se puede aplicar el 
proceso de finalización del contrato de matricula.

ARTÍCULO 99. PERDIDA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DEL  SERVICIO EDUCATIVO
La jurisprudencia nacional, la Corte Constitucional en Sentencias de junio 3 de 1992 y T-500 
de 1998, expresó que la Constitución garantiza el acceso y la permanencia de los estudiantes en 
el sistema educativo y en el plantel en el que se encuentran matriculados, salvo que existan 
elementos razonables -incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante- 
que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa 
determinada. En Sentencia T-519 de 1992, la Corte Constitucional mencionó que "a este 
propósito, la Corte estima pertinente observar que si bien la educación es un derecho 
fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta 
la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a 
mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada 
desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento 
educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes 
ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que 
se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e 
impiden al colegio alcanzar los fines que le son propios." 

ARTÍCULO 100. PERDIDA DE CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE
A los estudiantes que tengan compromisos firmados y no cumplidos, y/o a los que  hayan 
incurrido en una o en algunas suspensiones, por uno o más procesos disciplinarios y/o 
académicos,  se les puede aplicar la NO CONTINUIDAD en el seno de la familia educativa del 
Colegio Tolimense y no se recibirán el año siguiente. A los estudiantes a quienes se les haya 
cancelado el contrato de prestación de servicios educativos no serán admitidos en la institución 
nuevamente, y se tratará de una decisión administrativa.  

ARTÍCULO 101.  CIRCUNSTANCIAS QUE CONLLEVAN A PERDIDA DE CUPO
Se establece la medida de pérdida de cupo para el siguiente año  académico (entendido como 
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no renovación del contrato de prestación de servicios educativos a través de la matrícula), al 
estudiante que se encuentre en las siguientes circunstancias:  

1.  No haga uso del derecho de matrícula en el primer mes del año escolar. 
2.  No haya hecho uso del derecho de renovación de matrícula dentro de las fechas establecidas 

previamente por la institución, así haya separado el cupo a través de otros medios.
3.  Haya utilizado medios fraudulentos para matricularse.
4.  Se le haya cancelado la matrícula por infringir  las normas del presente manual.
5.  El estudiante que tenga un padre de familia o acudiente que manifieste o manifiesten ir en 

contra de los principios y la filosofía institucional, reflejando la inconformidad en la 
irreverencia y el irrespeto a las directivas, docentes, personal administrativo y/o de 
servicios del plantel.

6. El estudiante que manifieste ir en contra de los principios y la filosofía institucional, 
reflejando la inconformidad en la irreverencia y el irrespeto a las directivas, docentes, 
personal administrativo y/o de personal al servicio del plantel.

7.  El estudiante  padres y/o acudientes que incumplan con los compromisos económicos cuyos
adquiridos con la institución.

8.  El estudiante que académicamente no alcance los logros previstos y haya incurrido en faltas 
graves o muy graves disciplinarias y/o contra la convivencia escolar.

9.  El estudiante que por segunda ocasión deba repetir un año cursado.
10.  Todo estudiante que presente ausencias injustificadas del veinte por ciento (20%)  o  más, 

de la intensidad horaria. 
11.  Cuando los padres de familia de los estudiantes presenten un cincuenta por ciento (50%) de 

ausencia en las reuniones o citaciones de padres de familia.
12.  Cuando los padres de familia de los estudiantes presenten un cincuenta por ciento (50%) de 

ausencia a las  Escuelas de Padres.
13.  El estudiante que, llegado el momento de firmar el nuevo contrato de prestación del 

servicio educativo, no se encuentre a paz y salvo con la institución.
14.  Cuando académicamente el estudiante no alcance las competencias previstas para el año  y 

se juzgue por parte del Consejo Directivo conveniente o necesario el cambio de institución 
en procura de un ambiente escolar que se ajuste al educando.  En este caso, al estudiante no 
se le permitirá realizar un nuevo contrato de matrícula.

15.  El estudiante que haya incumplido  el  Acta de Compromiso de matrícula por indisciplina 
o por bajo rendimiento académico.

ARTÍCULO 102. PÉRDIDA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO 
EDUCATIVO POR IR EN CONTRA DE LA FILOSOFÍA Y DE LOS PRINCIPIOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La persona o personas que han sido irreverentes e irrespectuosas con las directivas, docentes, 
personal administrativo y/o personal al servicio del plantel, serán amonestadas verbalmente 
por el coordinador de unidad, registrando esta amonestación en el observador del estudiante. Si 
persiste o persisten en la actitud, la amonestación se pasará a Consejo Directivo y, si es 
necesario, pasará a Rectoría, quien definirá la continuidad o no del estudiante en la institución.

ARTÍCULO 103. NOTIFICACIÓN DE LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS
La cancelación del contrato de prestación del servicio educativo,  será una decisión tomada por 
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el Rector y/o el Consejo Directivo, y comunicada mediante resolución a los padres o 
acudientes del estudiante. Las resoluciones  serán formalmente notificadas a los representantes 
legales de los estudiantes. 

ARTÍCULO 104. PROCESO DE PERDIDA DE CUPO POR FALTA DE LEALTAD 
INSTITUCIONAL.

Si se demuestra que los estudiantes y/o los padres de familia o acudiente de los estudiantes 
matriculados en esta institución,  manifiestan públicamente a través de las redes sociales como 
whatsapp, los medios locales y/o nacionales (prensa hablada y/o escrita), comentarios que 
empañen el nombre de la institución, se procede de la siguiente manera: 
1.  La coordinación de convivencia convoca por escrito a la persona o personas implicadas en 

el hecho, para ser escuchadas en versión libre.
2.  Se acuerda una acción que lleve a enmendar el error y si es el caso se invita a la persona o 

personas, a desmentir ante el mismo medio la acusación efectuada en contra de la 
institución. De todas maneras, se dejarán las anotaciones pertinentes en el observador del 
estudiante.

3.  Después de efectuar el procedimiento anterior y no se encuentre mérito para llevar el caso al 
Consejo Directivo, se realizará una anotación en el observador del estudiante y se dejará al 
Consejo Directivo  la decisión de la renovación o no del contrato de prestación de servicio 
educativo para el año siguiente. 

PARÁGRAFO: Los padres que demuestren ir en contra de la filosofía institucional, 
reflejándolo en el irrespeto con las directivas, docentes, personal administrativo y/o  de 
servicios generales del plantel o sacando a la luz pública (prensa hablada o escrita) sus 
inconformidades y/o desahogos.

ARTÍCULO 105. RUTA POR INCUMPLIMIENTO DE  COMPROMISOS 
ECONÓMICOS CON LA INSTITUCIÓN

1.  El Coordinador de Administración, o quien haga sus veces, recibe mensualmente un infrme 
del área de cartera con el listado de los padres de familia que no se encuentran a paz y salvo 
por concepto de pensiones.

2.  Con base en el listado, se envía una comunicación de cobro ordinario a los padres de familia 
deudores, exhortándolos a realizar el pago correspondiente y dándoles a conocer las 
posibles sanciones por incumplimiento de sus compromisos con la institución.

3.  Si es el caso, el  Rector  y el Coordinador de Administración establecen un acuerdo de pago 
con el padre de familia deudor, especificando los plazos y las condiciones en las que se debe 
cumplir el compromiso.

4.  Si el colegio evidencia que no se cumplió el acuerdo de pago establecido, el Coordinador de 
Administración  o quien sea  facultado por el Rector, envía el caso a cobro pre-jurídico, para 
realizar la conciliación  de cartera morosa la cual debe ser cancelada en su totalidad 
incluyendo los recargos por mora, con un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la 
fecha en que se firme.

5. Si  a pesar del anterior proceso, no se han acatado los requerimientos y se continúa 
evidenciando la cartera morosa sin respuesta positiva del deudor, el colegio faculta al gestor 
jurídico para que inicie un proceso especial de cobro en el centro de conciliación y arbitraje 
de la Cámara de Comercio, el cual ocasiona el pago de costas por trámite jurídico.
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ARTÍCULO 106. DERECHO DE RETIRO VOLUNTARIO DEL ESTUDIANTE
Al matricularse un estudiante en el colegio, se convierte en objeto de derechos y deberes, pero 
también puede perder sus derechos cuando no se usan, o hace mal uso de ellos. Para conocer las 
limitaciones de los mismos, es necesario tener en cuenta:
1.  Si el padre de familia decide retirar el estudiante matriculado y no se ha iniciado jornada 

académica, el colegio devolverá el 80% del costo total de la matrícula con solicitud por 
escrito del padre de familia a Tesorería de la Institución. 

2.  Si el  padre  de  familia  decide  retirar  al  estudiante  voluntariamente   luego  de  ser  
matriculado  y  el estudiante ha asistido un solo día académico, el colegio devolverá el 70% 
del total cancelado por costos de matrícula con solicitud por escrito del padre de familia a 
Tesorería de la Institución.

3.  Fuera de los casos anteriores, no se devolverán costos cancelados por matrícula. 

CAPÍTULO XIII
DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTÍCULO 107. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA TOLIMENSISTA
El padre de familia Tolimensista se caracteriza por:
1.  Conocer la filosofía, los principios y los valores que identifican a la institución y los 

fortalece en el hogar, a través del ejemplo.
2.  Demostrar su participación con entusiasmo en los diferentes eventos programados para 

beneficio de la comunidad educativa.
3.  Comprometerse con la educación integral de sus hijos, permitiendo y facilitándoles la toma 

de decisiones en forma responsable y constructiva.
4. Tener claro el principio de autoridad, fundamentado en el diálogo permanente, como 

persona responsable en primera instancia de la educación de sus hijos.
5.  Cumplir con los deberes para consigo mismo, sus hijos y la patria, garantizando el pago 

oportuno de las obligaciones contraídas con el colegio en el contrato de matrícula.
PARÁGRAFO: El colegio se reserva el derecho de admisión o renovación de matrícula, de 
aquellos estudiantes que sus padres incumplan con los compromisos económicos adquiridos 
con la institución,

ARTÍCULO 108.  ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA
Está conformada por la totalidad de padres de familia del establecimiento educativo quienes 
son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso 
educativo de sus hijos. Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces en el año, por 
convocatoria del Rector o director del establecimiento educativo (Decreto 1286 de 2005).

ARTÍCULO 109.  CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado 
a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de la 
calidad del servicio. Está integrado como mínimo por un (1) padre de familia por cada uno de 
los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Durante el transcurso del primer mes del año escolar 
contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el rector o director del 
establecimiento educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus 
representantes en el Consejo de Padres de Familia.
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La elección de los representantes 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.
La conformación del Consejo de Padres de Familia es obligatoria (Decreto 1286 de 2005, Art. 
5).

ARTÍCULO 110. FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES
1.  Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencia y las pruebas de estado.
2. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 
distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.

3. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de estudios extraescolares, mejorar la autoestima y el 
ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del 
niño.

4.  Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.

5. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 
educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.

6.  Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de 
los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del  decreto 
1860 de 1994.

7. Elegir el(los) representante(s) de los padres de familia en el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo.

PARÁGRAFO. El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 
funciones en directa coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización cuando 
asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias 
o autoridad.

ARTÍCULO 111.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
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 o en el momento de la matrícula las características del  

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, 
el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el 
sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.

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

4. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 
establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de 
sus hijos.
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5. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos.

6. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del 
servicio educativo.

7. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno 
escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de 
Educación y en sus reglamentos.

8. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la 
capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 
armónico de sus hijos.

ARTÍCULO 112.  DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
1. Brindar un trato respetuoso y digno, tanto a los directivos como a los docentes, 

administrativos y otros miembros de la comunidad educativa.
2. Cumplir las normas y mandatos contenidos en el Reglamento o Manual de Convivencia, y 

las demás normas que reglamentan la educación como son la Ley 115/94, el Decreto 
Reglamentario 1860/94, Decreto 1286/05, la Ley 1620 y demás normas que dicte el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN).

3. Firmar el pagaré por el monto total de los diez (10) meses de servicio educativo, al igual que 
los otros costos exigidos, en el momento de firmar el libro de matrícula.

4. Cumplir exactamente con el pago de la pensión mensual en los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes.

5. Asumir las consecuencias administrativas del no pago oportuno de las pensiones y demás 
obligaciones adquiridas con el colegio.

6. Dotar a los hijos de uniformes completos, textos, útiles y elementos indispensables para el 
óptimo desarrollo y aprovechamiento académico.

7. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de 
Convivencia, para facilitar el proceso educativo de sus hijos.

8. Controlar y revisar oportunamente en casa, el desarrollo académico de sus hijos y recurrir al 
colegio en busca de información cuando sea pertinente.

9. Sufragar todos los gastos que ocasionen los hijos, por concepto de daños en cosa ajena, 
particular o privada, de uso individual o colectivo, dentro o fuera del colegio, por daños o 
agresión personal dentro o fuera del colegio. 

10. Justificar las inasistencias de sus hijos, presentando por escrito excusa y soportes de ser 
necesario.

11. Asistir a la Escuela de Padres, las reuniones y citaciones personalizadas que realicen los 
directivos, los docentes, orientador escolar o el asesor de grupo. 

12. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua 
que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 
comunidad educativa. Sentencia T-366 de 1997 “El proceso educativo exige no solamente 
el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del 
establecimiento, sino la colaboración del propio estudiante y el concurso de sus padres o 
acudientes. Estos tienen la obligación, prevista en el artículo 67 de la Constitución, de 
concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente, pues "el 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación". No contribuye el padre 
de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo
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cuando, so pretexto de una mal entendida protección paterna que en realidad significa 
cohonestar sus faltas, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen, 
menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa”.

13. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el 
maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas.  

14. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 
del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la 
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.

15. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos.

16. Asistir a las escuelas de padres programadas por la coordinación de convivencia y la 
orientación escolar.

17. Tomar parte activa en el Consejo de Padres de cada curso, con el fin de contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de la Institución.

18. Presentar y participar en proyectos de mejoramiento, educación de padres y de estudiantes 
a través de la estrategia “Escuela de Padres”. 

19. Contribuir solidaria y efectivamente con la educación de orientación católica ofrecida por 
el colegio, a través de diálogo y el ejemplo.

20. Hacer uso responsable de la plataforma “EDUCAMOS” de modo que no sea utilizado 
como medio de reclamos irrespetuosos o irreverentes contra los directivos, docentes y 
demás miembros de la comunidad educativa.  

21. Si su hijo(a) requiera transporte escolar, debe inscribirlo en la empresa autorizada por el 
colegio y la Secretaría de Tránsito. 

22. Dar cumplimiento oportuno a las recomendaciones recibidas de los directivos, orientador 
escolar y/o docentes, para conseguir mayores logros en el proceso formativo de los hijos.

23. Comunicar oportunamente a la institución cualquier novedad que altere o impida la 
conectividad de su hijo(a) a una clase. 

PARÁGRAFO.  Si el padre de familia no asiste a la Escuela de Padres y/o a las reuniones 
establecidas por el colegio, deberá presentar excusa. Si la inasistencia del padre de familia es 
reiterativa y sin justificación alguna, se dejará constancia escrita en el registro de 
acompañamiento  y ésta se tendrá en cuenta para la renovación del contrato de matrícula del 
año siguiente.

CAPÍTULO XIV
ADMISIONES, MATRÍCULAS Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

ARTÍCULO 113.  ADMISIONES 
Pasos para los estudiantes que aspiren ingresar al Colegio Tolimense:
1. Adquisición del formulario de preinscripción en la recepción del Colegio, anexar fotocopia 

de boletines de calificaciones entregados a la fecha, constancia de conducta del estudiante y 
paz y salvo económico del colegio de procedencia.
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2. Entrega del formulario de preinscripción en la recepción del colegio, con los anexos 
respectivos para su primer estudio. 

3. Publicación listado de aspirantes. Si el aspirante se encuentra en la lista de elegibles puede 
continuar el proceso. 

4. Una vez confirmada la publicación de su nombre adquirir el formulario de inscripción, (al 
que se le adjunta la información confidencial del colegio de procedencia) 

5. Entrega del formulario diligenciado en la Secretaría Académica, para su revisión y 
asignación del día y hora de las entrevistas y pruebas. 

6. Publicación del listado de admitidos como futuros estudiantes del Colegio Tolimense. 
además, se darán a conocer los requisitos para la matrícula. 

N.B: El hecho de inscribirse no garantiza el derecho al cupo. El colegio se reserva los motivos 
por los cuales algunos aspirantes no se encuentren en el listado.

ARTÍCULO 114.  REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
DEFINICIÓN: “Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar 
la vinculación del estudiante al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo 
privado o cuando esta vinculación se renueva” (MEN).
La matrícula es un contrato tácito de prestación de servicios y un compromiso bilateral, 
firmado entre los padres del estudiante o sus acudientes y el representante legal de la 
institución, en beneficio del estudiante, por el lapso del año escolar correspondiente. 
PARÁGRAFO 1. Para matricular a un estudiante en la institución se debe presentar la 
documentación completa, requerida por la Secretaría Académica. El contrato tiene su efecto 
legal cuando se firma el libro de matrícula. Si no se encuentra la documentación completa, el 
estudiante no podrá ser matriculado. 
PARÁGRAFO 2. Si los estudiantes que vienen de otras instituciones educativas presentan en 
sus informes académicos desempeños bajos en asignaturas o áreas, deben realizar el proceso de 
recuperación en el colegio de procedencia.
PARÁGRAFO 3. Teniendo en cuenta que el Colegio Tolimense tiene una orientación 
confesional católica y que los padres de familia tienen el derecho de escoger el tipo de 
educación para sus hijos, el acto de la matrícula es la aceptación formal de dicha orientación 
confesional brindada por el colegio.
PARAGRAFO 4. Según lo ordenado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 (habeas data), el Colegio Tolimense dará manejo a la información entregada por 
padres de familia y estudiantes según lo que en ellas está estipulado. El colegio establecerá un 
protocolo interno para el manejo de información.

ARTÍCULO 115.  El padre de familia y/o acudiente es la persona que firmará el CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, para el año escolar contratado, en donde 
cada una de las partes podrá dar por terminado el mismo, en forma unilateral, ante el 
incumplimiento de las cláusulas estipuladas.

ARTÍCULO 116. COMPONENTES ECONÓMICO DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los componentes económicos del contrato de prestación de servicios son: matrícula, pensión y 
otros cobros.
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ARTÍCULO 117.  FIRMA DEL CONTRATO DE LA MATRÍCULA
Es requisito previo para la firma del contrato de prestación de servicios educativos, el pago de 
la matrícula del respectivo año académico.
Con la firma de la matrícula, el estudiante y sus padres, entran a formar parte de la Comunidad 
Educativa Colegio Tolimense, con todos los derechos y obligaciones que ello implica y que 
aparecen consignados en el presente Manual de Convivencia.
Para legalizar el proceso de matrícula de un estudiante, se debe presentar la documentación 
completa requerida por la secretaría académica, en caso contrario no se podrá firmar el libro de 
matrícula. 
PARÁGRAFO 1. Un estudiante sin legalizar el proceso de matrícula, no hace parte de la 
Institución (así lleve años en el Colegio) teniendo en cuenta que el contrato es por el año lectivo 
escolar. 
PARÁGRAFO 2. Un estudiante no debe presentarse a las actividades académicas, si su 
matrícula no se encuentra  legalizada. 

ARTÍCULO 118.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 
El incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el contrato de prestación de servicios 
educativos generará consecuencias jurídicas para los padres de familia y/o acudientes de los 
estudiantes, acordadas en el mismo.

ARTÍCULO 119. PROCEDIMIENTO DE CARTERA A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
El procedimiento de cobranza, según las políticas del colegio se aplica sin excepción a todas y 
cada una de las familias que presentan mora con los compromisos económicos adquiridos en el 
momento de firmar el contrato de Prestación de Servicios Educativos con la institución.
PARÁGRAFO 1. El Colegio Tolimense en el mes de febrero emite el talonario para el pago de 
pensión, indicando en el mismo, el valor a pagar por mes y las fechas límite que no dan lugar a 
recargo.
PARÁGRAFO 2. La pensión debe cancelarse los cinco primeros días hábiles de cada mes. En 
caso de que el pago se realice después de la fecha de vencimiento, se cobrará un valor adicional 
por mes, como recargo por mora. Cada mes se enviará un mensaje recordatorio de pago por la 
plataforma virtual u otros medios informativos.
PARÁGRAFO 3. Cuando la cartera reporta 60 días (2 meses vencidos) se enviarán mensajes 
recordatorios personalizados y cartas con el primer requerimiento de cartera, donde se solicita 
indicar la fecha de pago con el compromiso adquirido, la cual queda sustentada con firma y 
huella del responsable de pago.
PARÁGRAFO 4. En el momento en que la cartera sea de 90 días (3 meses vencidos) se citará 
al padre de familia para entregarle por escrito el segundo requerimiento de cartera, con 
seguimiento pre jurídico, indicando que el pago debe realizarse de manera inmediata, dejando 
uno o dos días para que éste se efectúe.
PARÁGRAFO 5. Si la institución evidencia que a pesar de hacer el proceso de cobro no ha 
obtenido una respuesta favorable, se continuará el conducto regular con la Central de Riesgos 
asumiendo el padre de familia las costas judiciales que el proceso conlleve.
PARÁGRAFO 6. Si a la fecha de terminación del Contrato de Prestación de Servicios, no se 
encuentra a paz y salvo con las obligaciones económicas aceptadas y contraídas en el mismo, el 
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colegio podrá proceder a la no renovación del contrato para el siguiente año escolar, y retendrá 
el paz y salvo basado en los soportes de seguimiento a cartera y la no respuesta positiva al 
mismo.
PARÁGRAFO 7. Es importante para el colegio que cada padre, madre o acudiente 
responsable de los costos educativos, conozca y tenga claro el conducto regular y el debido 
proceso que la institución tiene establecido para la gestión de cobranza, dado que en ocasiones 
la respuesta al proceso es mal recibida, pese al incumplimiento.

CAPITULO XV 
PENSIONES Y OTROS COBROS

ARTÍCULO 120.  PENSIÓN 
“Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del 
estudiante a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico.” (MEN).  
La garantía de cumplimiento de dicha pensión, está constituida en título valor a favor del 
Colegio Tolimense, llamado pagaré, tal y como se define en el artículo 709 del Código de 
Comercio.

ARTÍCULO 121. OTROS COBROS 
Es la suma que se paga por servicios que ofrece un establecimiento educativo privado. Estos 
costos son distintos de los conceptos que ya se describieron y que responden a proyectos que 
hacen parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

ARTÍCULO 122. COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
Los siguientes son los costos aprobados por la secretaria de Educación del Municipio de 
Ibagué, por la cual se fijaron la tarifa de matrícula y pensión del servicio educativo para el año 
2021 del colegio  Tolimense.

CAPÍTULO XVI
PERSONAS, LUGARES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y  DE LA 

COMUNIDAD, DE SERVICIO Y PROYECTOS DE BIENESTAR ESCOLAR

ARTÍCULO 123. PERSONAS
1. PSICORIENTACIÓN ESCOLAR 
A través de la psicoorientación escolar el Colegio pretende ofrecer una orientación oportuna a 
la comunidad estudiantil con el fin de aportar elementos psicopedagógicos que favorezcan los 
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Procura definir estrategias necesarias para 
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apoyar el desarrollo madurativo, educativo y social de los estudiantes. El Colegio Tolimense 
ofrece psicoorientación escolar, acompañando a los estudiantes en sus procesos de formación. 
Se propone:
Ÿ Apoyar el mejoramiento del clima escolar y la convivencia que involucra la promoción de 

valores.
Ÿ Trabajar en pro de la prevención e intervención de conflictos en el aula.
Ÿ Mediar en las relaciones  entre  docentes y estudiantes.
Ÿ Realizar remisiones externas de interconsulta de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes y procurar su seguimiento
N.B: En concordancia con lo establecido en la ley 1090 de 2006 la Institución no efectúa 
ningún proceso terapéutico ni de intervención psicológica, toda vez que para ello realiza 
remisiones externas de interconsulta a los especialistas de acuerdo a las necesidades del 
estudiante.

2. COORDINADOR DE PASTORAL - CAPELLÁN
El Colegio Tolimense como Institución Arquidiocesana de Ibagué, cuenta con un sacerdote 
capellán quien, nombrado por el Señor Arzobispo, se dedica al cuidado pastoral de la 
comunidad educativa. Para cumplir su misión, cuenta con el apoyo y acompañamiento de un 
equipo de pastoral.
Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:
• Coordinar y acompañar las Eucaristías Institucionales.
• Coordinar y acompañar las convivencias y los retiros espirituales de la comunidad 

educativa.
• Coordinar y supervisar las clases de formación religiosa que se imparte en la Institución a 

través de los encuentros pedagógicos. 
•  Coordinar y acompañar la catequesis pre sacramental de los estudiantes.
• Coordinar y acompañar las celebraciones de los sacramentos en la Institución.
•  Coordinar y ejecutar la capacitación de agentes de pastoral de la comunidad educativa.  
• Acompañar y apoyar los momentos de oración en los eventos Institucionales.
• Animar a los estudiantes en la fe 
• Ejecutar actividades que fomenten la espiritualidad en la comunidad educativa.

3. EQUIPO DE PASTORAL 
Tiene por objetivo reforzar, acompañar y ejecutar la misión encomendada al padre capellán.
El equipo está integrado por:
•  El padre capellán
•  Sacerdote conexo a la capellanía
•  Los Docentes que imparten la educación religiosa escolar en la Institución.
•  El representante del ministerio musical.

4. ESCUELA DE PADRES 
Es una estrategia pedagógica que brinda a los padres de familia herramientas y orientaciones 
útiles para que puedan mejorar en su misión de educar y formar a sus hijos. También brinda la 
posibilidad de una participación activa en la búsqueda de soluciones a los conflictos 
conyugales y familiares.
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5. BIENESTAR ESTUDIANTIL 
Espacio para la atención personalizada de estudiantes, con el fin de acoger a los estudiantes de 
manera inmediata evitando que permanezcan los bloqueos que le impidan su desarrollarse 
como estudiante dentro de la Institución. 

ARTÍCULO  124.  LUGARES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO 
1. CAPILLA   
Es el lugar de encuentro y conexión con Dios. Es el lugar del encuentro consigo mismo y con 
los demás para estar en conexión con la sociedad. 
2. ORATORIO  
Es el lugar de celebración Eucarística diaria y de oración permanente. Abierto para estudiantes, 
docentes, personal de apoyo, padres de familia y visitantes.
3. AUDITORIO 
Lugar emblemático institucional. Lugar de encuentro comunitario y de proyección social. 
Lugar para el crecer y demostrar las destrezas y competencias de los estudiantes. Lugar de 
eventos regionales y nacionales de proyección a la comunidad. Escenario que engalana cada 
año las promociones y los grados de los estudiantes.  

ARTÍCULO  125.  LUGARES DE SERVICIO ESTUDIANTIL
1. CAFETERÍAS
Es el lugar destinado para acceder a los alimentos dentro del Colegio, en horario de descanso y 
en momentos de programaciones especiales permitidos por la dirección o con autorización del 
Coordinador de Unidad. 
2. CANCHA DE FÚTBOL 
Lugar para desarrollar la clase de educación física. Lugar de encuentros de integración de la 
familia educativa, como también de relaciones y de encuentro con el entorno. 
3. PISCINA  
Lugar para desarrollo de la clase y destrezas en esta disciplina.  También es el lugar de 
integración con otras instituciones. 

4. AULAS INTELIGENTES Y SALA DE INFORMÁTICA 
Su objetivo es incursionar en las TIC para fortalecer la enseñanza y aprendizaje. Es una 
herramienta didáctica dirigida por el docente al servicio de los estudiantes. 
5. LABORATORIO DE FÍSICA – BIOLOGÍA – QUÍMICA 
Es un apoyo a las asignaturas de Ciencias Naturales haciendo práctica de la enseñanza 
impartida en el aula de clase.  Es un lugar orientado y dirigido por el docente de área. 
6. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Lugar de atención inmediata en lo referente solo a los primeros auxilios. En el caso de 
complicaciones se remitirá inmediatamente al paciente. Se debe tener claridad que no se  
suministra ningún tipo de medicamento en este lugar.
7. EMISORA  
La emisora es un medio de comunicación interna al servicio de la comunidad educativa, y un 
espacio para crecer en la formación humano-espiritual e intelectual. 
8. BIBLIOTECA. 
La biblioteca tiene como finalidad prestar de manera eficiente información a los estudiantes, 
docentes y demás personal de la comunidad educativa  en todas las áreas del conocimiento. 
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ARTÍCULO 126. PROYECTOS DE BIENESTAR Y CRECIMIENTO ESTUDIANTIL

1. PROYECTOS LÚDICOS Y DEPORTIVOS. El programa de proyectos lúdicos y 
deportivos, tiene como finalidad la formación deportiva, lúdica y cultural, que promueve el 
sano esparcimiento, el uso adecuado del tiempo libre y la formación de hábitos en los 
estudiantes. Este proyecto está contemplado para los grados de primero al once. 

2. PROYECTO BANDA MARCIAL. Signo visible y armónico del colegio, de imagen 
Institucional. Participar en la banda es un estímulo y un orgullo para los estudiantes, que 
debe formarlos en la responsabilidad y convivencia con sus compañeros, velando por el 
buen nombre del colegio en los diferentes eventos. 

3. MOVIMIENTO SCOUT. Es un movimiento de educación no formal, complementario de 
la familia y el colegio, cuyo propósito es contribuir al desarrollo integral y a la formación 
permanente de los niños y jóvenes. 

4. GRUPO ECOLÓGICO. Como parte del PRAE se promueve este grupo de estudiantes que 
realiza actividades de cuidado del medio ambiente al interior del colegio y fuera de él. 

5. RETIROS ESPIRITUALES. Son un espacio para crecer en la vida espiritual, en el 
testimonio de vida cristiana y en el compartir fraterno. 

6. CONVIVENCIAS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS. Se efectúan con el fin de ampliar los 
conocimientos en algunas asignaturas, generar cultura, amar su país y propiciar la sana 
convivencia.

ARTÍCULO 127. NO OBLIGA AL COLEGIO TOLIMENSE  Y NO HACEN PARTE 
ACTIVIDADES ESTRACURRICULARES 
1. Despedida, paseo o fiesta de fin de año para los estudiantes de grado Once o préstamo de las 

instalaciones del Colegio para tal fin.
2. Despedida, paseo o fiesta de fin de año para los estudiantes de grado Quinto o préstamo de las 

instalaciones del Colegio para tal fin, toda vez que en Quinto no se genera graduación sino 
promoción.

3. Despedida, paseo o fiesta de fin de año para los estudiantes de Preescolar o préstamo de las 
instalaciones del Colegio para tal fin, toda vez que en  Preescolar no se genera graduación 
sino promoción.

4. Actividades económicas de aula o de Unidad que tengan por finalidad la realización de 
proyectos que no estén relacionados con el proceso pedagógico o tengan por objetivo el 
lucro personal.

PARÁGRAFO: Los miembros de la comunidad educativa (Estudiantes, Docentes, 
Coordinadores y Padres de Familia) deben abstenerse de promover este tipo de actividades y 
no generar falsas expectativas evitando contratiempos con la Institución. 

CAPITULO XVII
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN SIEE 

UNIDAD DE PREESCOLAR 
El Consejo Directivo de la Institución educativa del Colegio Tolimense, teniendo en cuenta el 
Decreto 1290 de 2009, las recomendaciones del Consejo Académico y demás miembros de la 
Comunidad Educativa, reglamenta y adopta la Evaluación y Promoción de los estudiantes de la 
Unidad de Preescolar, según resolución No. 020 del 01 de diciembre del  2020.
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ARTÍCULO 128. La Educación Preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y 
espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (Art. 15, Ley 
115 de 1994).

ARTÍCULO 129. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Educación Preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 
aspectos Biológico, Cognoscitivo, Psicomotriz, Socio-afectivo y Espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (Art. 15, Ley 115 de 1994).

1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR:
Ÿ El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición 

de su identidad y autonomía.
Ÿ El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas 
que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.

Ÿ El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 
de su capacidad de aprendizaje.

Ÿ La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria. 
Ÿ El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 
respeto, solidaridad y convivencia.

Ÿ La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
Ÿ El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.
Ÿ El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento.

•    La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 
vida de los niños en su medio.

•  La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 
conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  (Art. 16 Ley 115 de 1994).

PARÁGRAFO. Una vez iniciada la alternancia, los criterios de evaluación estarán sujetos a 
las directrices del Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 130. NIVELES EN PREESCOLAR
Para la prestación del servicio de Educación Preescolar, reglamentado por el Decreto 2247 de 
Septiembre 11 de 1997, en el capítulo I (Artículo 2) que oferta el Colegio Tolimense, es:
•  PRE¬JARDÍN: Dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 
•  JARDÍN:  Dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 
•  TRANSICIÓN: Dirigido a educandos de cinco (5) años de edad. 

ARTÍCULO 131. DIMENSIONES DEL DESARROLLO
El colegio tolimense concibe la educación preescolar como punto de partida fundamental, para 
el desarrollo integral del ser. Es por ello, que el acompañamiento y formación de los niños y 
niñas, se realiza desde las diferentes dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, 
cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y espiritual. En la dimensión comunicativa incluimos 
el estudio del inglés en los niveles de jardín y transición. En el nivel de transición en la 
dimensión cognitiva se incluye la asignatura de informática.
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•  DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA
La comprensión de la Dimensión Socio-Afectiva hace evidente la importancia que tiene la 
socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida, 
incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un 
papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, auto imagen, auto concepto y 
autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones 
que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma 
va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos 
frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 
propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 
determinaciones. 

•  DIMENSIÓN COGNITIVA
Esta dimensión tiene como objetivo mejorar la forma de relacionarse del niño con sus pares, 
padres y adultos, con el fin de contribuir a su desarrollo integral, con tres propósitos 
fundamentales, que son:
1.  La búsqueda de la independencia del niño.
2.  La búsqueda de la consistencia del niño.
3.  El desarrollo autónomo de los valores.

Esta dimensión tiene como propias las actividades en las áreas de matemáticas y ciencias; 
teniendo como metas llevar al niño a comprender el mundo que lo rodea, comprender a la gente 
y las cosas, comprender su cuerpo y sentimientos, cómo cuidarse a sí mismo, simbolizar, 
usando el lenguaje y medios para comunicarse, hacer elecciones, tomar decisiones y volverse 
independiente, hacer lo que está correcto de acuerdo con los valores del lugar o comunidad en  
general.
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•  DIMENSIÓN COMUNICATIVA
Esta dimensión está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos 
y fenómenos de la realidad, a construir mundos posibles, estableciendo relaciones para 
satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresando emociones y sentimientos.  el 
uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las diferentes formas de 
expresión y comunicación, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que desea 
expresar a partir del conocimiento que tiene, o va elaborando de un acontecimiento, 
constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. La dimensión 
comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 
acontecimientos y fenómenos de la realidad. Potencian el proceso del pensamiento en el niño, 
las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado de un sistema simbólico de forma 
comprensiva y expresiva. 

•  DIMENSIÓN ESTÉTICA
Esta dimensión brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente humana de 
sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí mismo y 
al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa permanente 
interacción consigo mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente con sus 
compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta sus sensaciones, sentimientos y 
emociones, desarrollando la imaginación y el gusto estético, por medio de climas de confianza 
y respeto, donde los lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al 
transformar lo contemplado en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las 
significaciones propias de su entorno natural, social y cultural. 

•  DIMENSIÓN ESPIRITUAL
El desarrollo de esta dimensión en el niño, le corresponde en primera instancia a la familia y 
posteriormente a la institución educativa, al establecer y mantener viva la posibilidad de 
trascender como una característica propia de la naturaleza humana y espiritual. El espíritu 
humano crea y desarrolla, mediante las culturas y en las culturas un conjunto de valores, de 
intereses, de aptitudes, actitudes de orden moral y religioso con el fin de satisfacer la necesidad 
de trascendencia que lo caracteriza. Lo trascendente en el niño, por tanto, se puede entender 
como el encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, 
estados profundos de la dignidad y libertad del ser humano, lo cual supone que el adulto tenga 
un conocimiento de las características propias de la subjetividad, la interioridad y la conciencia 
en formación del niño.

•  DIMENSIÓN ÉTICA
La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste en 
abordar el reto de orientar su vida. La manera como ellos se relacionarán con su entorno y con 
sus semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella, en fin, aprender a 
vivir.  El objetivo de la educación ética, es el desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de 
acuerdo con criterios propios que permitan la formación en principios y virtudes morales, en la 
responsabilidad de sus actos, en la proyección a la comunidad, en la construcción de una sana 
convivencia para alcanzar una cultura de paz, amor, tolerancia y respeto para mejorar la 
realidad actual a nivel local, regional y nacional.
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•  DIMENSIÓN CORPORAL
El niño necesita experimentar con movimientos, jugar con el equilibrio y manejar diferentes 
posiciones en el espacio, independizar las partes de su cuerpo para utilizarlas de forma 
individual o grupal cuando se requiere. Es la dimensión que se ocupa del cuerpo de los niños y 
las niñas en la interacción consigo mismo, con los otros y en acción constructiva del mundo. 

ARTÍCULO 132.  APRENDIZAJES FUNDAMENTALES
Teniendo en cuenta los lineamientos ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el 
nivel de Preescolar, éste debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que 
en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los cuatro Pilares del 
conocimiento:
Ÿ APRENDER A CONOCER. Es aprender para conocer, supone aprender a aprender, para 

comprender el mundo que lo rodea. Es decir, desarrollar todas las capacidades y habilidades 
necesarias, para vivir con dignidad.

Ÿ APRENDER A HACER. Es para los niños y las niñas, la participación en la planeación, 
realización y elaboración de una tarea común; la creación de una dinámica que favorezca la 
cooperación, la tolerancia y el respeto, y además, la potenciación de aprendizajes 
verdaderamente significativos en situaciones que tienen valor especial, con el fin de poder 
influir en el propio entono.

Ÿ APRENDER A VIVIR JUNTOS. Para participar y cooperar con sus pares y demás 
personas que le rodean, en todas las actividades que se le proponen dentro y fuera de la 
Institución.

Ÿ APRENDER A SER. Un proceso fundamental, que recoge elementos de los tres 
anteriores, por su puesto, estas cuatro vías  del saber convergen en una sola, ya que hay entre 
ellas múltiples vías de contacto, coincidencia e intercambio.

ARTÍCULO 133. EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE PREESCOLAR
Teniendo en cuenta el Artículo 14 del decreto 2247, que indica que la evaluación en el nivel 
preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo;  se 
buscan entre otros propósitos:
a)  Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances.
b)  Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos.
c)  Generar en el maestro, padres de familia y 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.

Se establecen los tres tipos de Saberes como guía para determinar el desarrollo progresivo de 
las competencias cognitivas y sociales propias de la edad de los niños en etapa preescolar, así:
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ARTÍCULO 135.  ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO
Las estrategias de apoyo académico serán diseñadas por el docente titular a través de técnicas y 
medios que se planificarán de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, y cuyo objetivo será 
fortalecer su proceso de aprendizaje en cada una de las dimensiones.
Las estrategias diseñadas por el docente de aula buscan potencializar las habilidades y 
destrezas propias de la edad de desarrollo, en donde los padres serán parte activa del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

ARTÍCULO 136. PERIODOS ACADÉMICOS
El año escolar se dividirá en cuatro periodos académicos, en los cuales se establecerán 
actividades lúdico – pedagógicas, que permitan desarrollar en los niños las habilidades, 
destrezas y conocimientos necesarios para cada una de las etapas de formación de la edad 
preescolar.

ARTÍCULO 137. INFORMES DEL PROCESO DE DESARROLLO
Se entregarán al final de cada periodo, determinando los avances del proceso de desarrollo de 
los niños en cada una de las Dimensiones y ajustados al nivel de la Educación Preescolar.

ARTÍCULO 134. NIVELES DE VALORACIÓN Y SU EQUIVALENCIA 

CAPÍTULO XVIII
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (SIEE)

El Consejo Directivo de la Institución educativa del Colegio Tolimense, teniendo en cuenta el 
Decreto 1290 de 2009, las recomendaciones del Consejo Académico y demás miembros de la 
Comunidad Educativa, reglamenta y adopta la Evaluación y Promoción de los estudiantes de 
la Unidad de Preescolar, según resolución No. 020 del 01 de Diciembre del  2020. 

ARTÍCULO 138. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:
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 presentan dificultades y contribuir al logro de sus  competencias. 
4. Determinar la promoción de estudiantes de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos por la institución.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.
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ARTÍCULO 139. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
El proceso de evaluación de los estudiantes se realizará a partir de los siguientes criterios: 
1. Valorar los desempeños planeados en los diseños curriculares, que demuestran el desarrollo 

de competencias y  el alcance de las metas establecidas para el cumplimiento de la filosofía 
institucional y los parámetros del ministerio de educación nacional.

2. Acoger los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, diseñando  estrategias de 
valoración pertinentes, prestando particular atención a las necesidades educativas 
especiales.

3. Implementar acciones de seguimiento, adoptando medidas de avance que contribuyan a la 
solución de situaciones pedagógicas en estudiantes con desempeño bajo.

4. Promover la autorregulación de los estudiantes en cuanto a su formación integral, los 
procesos de asimilación de los saberes y aprendizajes propuestos en el plan de estudios.

PARÁGRAFO 1. ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES.
En el caso de los estudiantes con necesidades especiales, los padres deben garantizar el 
acompañamiento permanente de un profesional y/o tutor que oriente y brinde estrategias para 
la familia y los docentes, permitiendo el desarrollo cognitivo del estudiante.
PARÁGRAFO 2. USO DE CÁMARA Y MICRÓFONO.
En el modelo de “Aprendizaje en casa” y/o “Alternancia Educativa”, los estudiantes deben 
mantener sus cámaras encendidas para participar de los encuentros pedagógicos sincrónicos, 
permitiendo que los docentes evidencien el desarrollo de procesos y estrategias planteadas, 
para realizar una evaluación integral. 
PARÁGRAFO 3. ENCUADRE PEDAGÓGICO.
Al inicio de cada período académico el docente establecerá el encuadre pedagógico, donde 
determine las competencias a desarrollar, componentes, aprendizajes y desempeños, 
indicando los procesos evaluativos y acuerdos convivenciales.

ARTÍCULO 140. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
Con la finalidad de asignar una valoración al desempeño de los estudiantes en las diversas 
áreas, el Colegio Tolimense adopta la escala numérica de 1.0 a 5.0. Se determina que sólo se 
hará uso del número entero y un decimal; las centésimas se tendrán en cuenta cuando se 
determine el puesto que ocupe el estudiante al cierre de cada periodo. No se considerará 
ninguna aproximación matemática.
PARÁGRAFO. En el modelo de “Aprendizaje en casa” y/o “Alternancia Educativa”, NO se 
determinarán puestos al cierre del periodo, dada la flexibilización del Diseño Curricular. 

ARTÍCULO 141. EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 
La escala de valoración Institucional y su equivalencia con la escala nacional es la siguiente: 

Desempeño Superior: de 4.7 a 5.0 
• Evidencia niveles superiores de desempeño en el desarrollo de las competencias y calidad 

en su proceso de aprendizaje.
• Muestra claramente el alcance de las competencias mediante los conocimientos, destrezas, 

habilidades y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio.
• Refleja de manera excelente el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar en diferentes 

contextos.



56

Convivencia 2021
Manual de 

Desempeño Alto: de 4.1 a 4.6 
• Evidencia niveles altos de desempeño en el desarrollo de las competencias y en su proceso 

de aprendizaje.
• Refleja satisfactoriamente altos niveles de desempeño en las competencias establecidas.
• Demuestra el alcance de las competencias, conocimientos, destrezas y habilidades para su 

desarrollo y dominio.
Desempeño Básico: de 3.5 a 4.0 
• Evidencia niveles básicos de desempeño en el desarrollo de las competencias y en su 

proceso de aprendizaje
• Alcanza el nivel mínimo en el alcance de las competencias, conocimientos, destrezas y 

habilidades para su desarrollo y dominio.
Desempeño Bajo: de 1.0 a 3.4 
• Presenta dificultad en el alcance de los niveles mínimos de desempeño en el desarrollo de 

las competencias.
• Evidencia falencias en la apropiación, desarrollo y dominio de los saberes.
PARÁGRAFO 1: En las áreas que están constituidas por dos o más asignaturas, la valoración 
final del área se obtendrá a partir del promedio ponderado, de acuerdo con la intensidad horaria 
de las respectivas asignaturas.
PARÁGRAFO 2: Cuando en la realización de alguna de las actividades académicas un 
estudiante comete fraude, la valoración numérica para dicha actividad será de 1.0. Esta nota no 
podrá ser modificada y además, se aplicarán los correctivos disciplinarios estipulados en el 
Manual de Convivencia.

ARTÍCULO 142. EL PORCENTAJE DE LOS PERIODOS ACADÉMICOS SE 
DISTRIBUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
El primer y segundo período con una equivalencia del 20% cada uno, el tercer y cuarto periodo 
con un porcentaje del 30%, para el total de 100%  que puede alcanzar un estudiante al terminar 
el año escolar.

PARÁGRAFO. La valoración integral de los estudiantes se realiza involucrando múltiples 
formas e instrumentos de producción que buscan reflejar de una manera objetiva el nivel de 
aprendizaje, los desempeños, las competencias, las destrezas o habilidades desarrolladas; la 
motivación y las actitudes del estudiante.

ARTÍCULO 143. LA PERIOD ICIDA D DE ENTR EGA DE INFORMES 
VALORATIVOS A LOS PADRES DE FAMILIA
Teniendo en cuenta que el Plan de Estudios se desarrollará durante cuatro períodos 
académicos, los padres de familia recibirán un informe valorativo al terminar cada uno de 
dichos períodos.
Al informe del cuarto periodo, se le anexará una columna, que reflejará el consolidado del 
proceso de aprendizaje y la promoción o reprobación del estudiante. 
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ARTÍCULO 144. ESTRATEGIAS PARA VALORAR INTEGRALMENTE A LOS 
ESTUDIANTES:
Las siguientes son las estrategias que la institución utilizará para la valoración integral de los 
estudiantes: 
Ÿ Trabajos en grupo en el aula de clase y/o en el aula virtual: actividades en equipo que 

permiten a los estudiantes poner en juego habilidades y conocimientos específicos en 
situaciones determinadas: mesa redonda, foro, panel, debates, seminarios, demostraciones 
y prácticas de laboratorio.

Ÿ Elaboración de informes y trabajos siguiendo las pautas y orientaciones establecidas por el 
maestro y a partir de normas de calidad establecidas.

Ÿ Realización de exposiciones, entrevistas, reportajes, documentales, actividades 
interactivas, laboratorios virtuales y producción de videos, entre otras en las cuales se 
apliquen con propiedad los requisitos que suponen dichas técnicas.

Ÿ Ejecución de talleres o actividades significativas en clase de forma individual o en grupo, 
con su respectiva puesta en común y retroalimentación.

Ÿ Realización de actividades complementarias: tareas, talleres, salidas pedagógicas, 
encuentros virtuales con otras entidades y trabajos de consulta, con su correspondiente 
sustentación.

Ÿ Presentación de apuntes organizados, con letra legible, ortografía y redacción adecuada al 
nivel en el que se encuentra el estudiante.

Ÿ Producciones textuales que respondan a determinadas intenciones comunicativas y 
evidencien el nivel alcanzado en la apropiación de conceptos y el desarrollo de 
competencias específicas de cada área.

Ÿ Prueba oral, escrita y/o interactiva.
Ÿ Actividades que sinteticen el trabajo realizado por el estudiante durante el período de clase.
Ÿ La participación en las actividades de formación humana y cristiana propuestas por 

directivas del colegio, pastoral, dirección de grupo, convivencia escolar y maestros  
(eucaristías, formación, Semana Cultural, entre otras).

Ÿ La autoevaluación estudiantil al finalizar cada período, o en otros momentos del proceso 
educativo, para afianzar su identidad como persona en su proceso de formación integral.

Ÿ La coevaluación, diálogo entre estudiantes sobre los diferentes procesos académicos y 
disciplinarios, para favorecer dinámicas de retroalimentación mutua.

ARTÍCULO 145. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
Para acompañar a los estudiantes en el logro de los desempeños en las diversas áreas, se hará 
uso, de acuerdo a la necesidad, de algunas de las siguientes acciones de seguimiento:
Ÿ Socialización con la comunidad educativa de los aspectos curriculares, didácticos, 

evaluativos y de convivencia del año escolar.
Ÿ Comisiones de evaluación y promoción: conformadas por los docentes de cada grado, con 

el objetivo de hacer seguimiento al proceso de evaluación y promoción de los estudiantes y 
hacer las recomendaciones necesarias a quienes presenten desempeños bajos.  

Ÿ Informes valorativos: reportes que, al final de cada período académico, se entregan a los 
padres de familia o acudientes, y en los cuales se consigna la valoración del desempeño de 
los estudiantes en cada una de las áreas.

Ÿ Reuniones de área: en las cuales los maestros del área reflexionan sobre la implementación 
del plan de estudios, la didáctica, los criterios de evaluación de las distintas áreas, los 
proyectos específicos y las estrategias de mejoramiento.
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Ÿ Reuniones de asesores de grupo: en las cuales se consideran las situaciones presentadas por 
los estudiantes y se acuerdan estrategias de intervención grupal o individual.

Ÿ Actividades escolares cotidianas: las actividades escolares de cada día constituyen espacios 
y momentos adecuados para la observación, la interacción y el acompañamiento del 
proceso de formación integral de los estudiantes.

Ÿ Escuelas de padres: a través de las cuales se busca construir con las familias o acudientes 
una relación de cooperación en la formación de sus hijos, de acuerdo con las etapas del ciclo 
vital, las fortalezas y las necesidades de las familias actuales.

Ÿ Entrevistas con padres de familia o acudientes: entrevistas programadas con antelación por 
la institución con el fin de atender a los padres de familia o acudientes, para acordar 
alternativas de acompañamiento y generar compromisos mutuos de mejora.

PARÁGRAFO. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
La actividad de aprendizaje para realizar en casa (tarea) debe apuntar a potenciar los 
aprendizajes de los estudiantes, para desarrollar las habilidades que necesitan para alcanzar las 
competencias requeridas en el saber, saber hacer, saber ser y saber estar, a generar el avance 
progresivo de los conocimientos o habilidades que se estén trabajando. Es muy importante, que 
tanto los estudiantes, como sus familias, comprendan la importancia del trabajo autónomo para 
realizarlas de manera responsable.

ARTÍCULO 146. PROMOCIÓN ESCOLAR Y ESTRATEGIAS DE APOYO 
NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES 
DE LOS ESTUDIANTES
Si al finalizar el periodo académico, un estudiante pierde una o más asignaturas con 
Desempeño Bajo; anexo al informe valorativo se entregarán las recomendaciones de la 
Comisión de Evaluación y Promoción de grado, para que el estudiante realice el proceso de 
nivelación durante la siguiente semana. Cumplido el plazo se dará por terminado el proceso de 
valoración y evaluación del período. 

ARTÍCULO 147. VALORACIÓN NIVELACIONES Teniendo en cuenta que la nivelación 
es un proceso, el Colegio Tolimense nivelará periodo por periodo y no periodos atrasados. Las 
nivelaciones se realizan para alcanzar el nivel básico de aprendizaje;  por tanto, la nota de 
nivelación será 3.5 (Básico).

ARTÍCULO 148. NOTA FINAL DEL PROCESO DE NIVELACIÓN. Si el estudiante 
realiza el proceso de nivelación y obtiene una nota inferior a 3.5, la nota definitiva para el 
periodo será la mayor entre la nota del periodo y la nota obtenida de la nivelación.

ARTÍCULO 149. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. Terminado el proceso pedagógico y 
evaluativo del cuarto periodo (incluyendo la nivelación) el estudiante que ha perdido un área 
quedará aplazado para el siguiente año escolar. Si algún estudiante pierde dos o más áreas, no 
será promovido al grado siguiente y por tanto, debe reiniciar su proceso académico en el mismo 
grado el año siguiente. Su cupo dependerá de su desempeño comportamental y de convivencia 
durante todo el año escolar (Ley 115 de 1994, artículo 96). 

ARTÍCULO 150. INFORME VALORATIVO FINAL: Si en el informe valorativo final del 
estudiante obtiene desempeño bajo en un área, debe presentar la nivelación en el mes de enero, 
la semana anterior al inicio de clases. Si el resultado sigue siendo Desempeño Bajo, no será 
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promovido al grado siguiente y debe reiniciar su proceso en el mismo grado. El  estudiante no 
se podrá matricular al grado siguiente sin haber finalizado el proceso de nivelación.
PARÁGRAFO: La inasistencia de un estudiante de manera parcial o total a las actividades 
evaluativas, sólo podrá ser excusada en los casos de incapacidad médica y no por motivo de 
viaje. De lo contrario se entenderá que no le interesa nivelar y su nota será UNO.

ARTÍCULO 151. PROMOCIÓN ESCOLAR ANTICIPADA. La promoción anticipada de 
grado se contempla para los estudiantes que, por efecto de sus ritmos de aprendizaje, 
evidencien desempeños superiores y avanzados en relación con el resto del grupo. En tales 
casos, el Consejo Académico deberá estudiar cada situación específica, lo que implica analizar 
el rendimiento académico y los procesos de socialización del estudiante en los años anteriores, 
teniendo en cuenta el análisis de la orientadora escolar, además, contar con el previo 
consentimiento de los padres, para proceder a realizar el cambio de grado por medio de 
resolución.  

ARTÍCULO 152. PROMOCIÓN ESCOLAR ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES 
REPITENTES. La promoción anticipada también se aplica a los estudiantes que se 
encuentren reiniciando un determinado grado como reconocimiento a la superación de las 
debilidades presentadas durante el año anterior que le ocasionaron repetir el año, siempre y 
cuando en el primer periodo académico evidencie un nivel superior de desempeño.

ARTÍCULO 153. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y 
MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN CUMPLAN CON LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS ESTIPULADOS
Ÿ Constituir las Comisiones de Evaluación y Promoción de cada grado, de conformidad con 

el Artículo 11, numerales 3 y 5 del Decreto 1290 de 2009, para que se encarguen del análisis 
y estudio del desempeño de cada uno de los estudiantes. 

Ÿ Conformar el Consejo Académico para que acompañe y realice seguimiento a los maestros 
en la aplicación de los procesos de evaluación. Es el responsable directo de velar para que 
los procesos estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación se cumpla.

Ÿ Velar para que los maestros de la Institución apliquen el Sistema Institucional de 
Evaluación y lo adopten en cada una de las áreas y asignaturas del Plan de Estudios 
haciendo el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes en su rendimiento académico

Ÿ Atender las reclamaciones que los estudiantes o los padres de familia y/o acudientes 
presenten con relación a los procesos de evaluación.

ARTÍCULO 154. CONDUCTO REGULAR PARA LAS RECLAMACIONES EN LOS 
TEMAS DE  EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El estudiante, padre de familia o acudiente pueden realizar respetuosamente la debida 
reclamación de forma oral o escrita, en cuanto al tema de evaluación y promoción, pero 
siguiendo el conducto regular que se describe a continuación: 
•   En primera instancia con el docente de la asignatura.  
•   En segunda instancia con el docente Asesor de Grupo.

Si con ninguno de los dos, se logra solucionar la situación, se pasa a dialogar con:
•   Coordinador Académico.  
•   Rector.
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CAPITULO XVIII  
PLAN DE ESTUDIOS

Teniendo en cuenta el Artículo 23 áreas obligatorias y fundamentales, para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el Proyecto Educativo Institucional (Ley 115 de 1994).

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 
plan de estudios, son los siguientes:

1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.

Por ello, el Plan de Estudios del Colegio Tolimense responde igualmente al Artículo 79 que 
determina: “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos que surgen de las necesidades e intereses de la población 
estudiantil.

ARTÍCULO 155.   BÁSICA PRIMARIA



ARTÍCULO 156. BÁSICA SECUNDARIA:

ARTÍCULO 157.  EDUCACIÓN MEDIA
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ARTÍCULO 158. PROFUNDIZACIÓN  GRADO UNDÉCIMO (11º)
“La educación media permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en 
un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación 
superior”. (Ley 115, art 29)

Con base en lo anterior, el Colegio Tolimense  desde el año 2017, ha convertido en “facultades” 
el grado once. Esta modalidad se hace efectiva en el segundo semestre del año en curso. En las 
facultades,  los estudiantes  profundizarán sus aprendizajes en cuatro áreas del conocimiento 
(Ingeniería y Ciencias económicas, Ciencias Políticas y Derecho, Ciencias Naturales y 
Humanidades). En cada facultad se conservarán las áreas obligatorias y fundamentales 
exigidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Con las siguientes asignaturas en cada una de las Facultades:

1. Facultad de ingeniería y ciencias económicas
Matemáticas para la ingeniería
Introducción a la ingeniería
Algebra lineal
Cálculo integral
Estadística
Introducción a la economía
Técnicas de comunicación

2. Facultad de ciencias políticas y derecho
Introducción al derecho
Metodología de la investigación
Constitución política
Lectura crítica
Técnicas de comunicación
Lógica matemática
Estadística

3. Facultad de ciencias naturales
Técnicas de laboratorio
Metodología de la investigación
Anatomía
Bioquímica
Genética
Cálculo integral
Estadística
Técnicas de comunicación.
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RESOLUCIÓN No. 020 
Diciembre 1 de 2020

El CONSEJO DIRECTIVO del COLEGIO TOLIMENSE del municipio de Ibagué, Departamento del 
Tolima, en uso de las facultades legales que le confieren los artículos 15,17 y 23 del DECRETO 1860 de 
1994 y amparado en los artículos 73 y 87 de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN y,

El RECTOR DEL COLEGIO TOLIMENSE
En uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO

1. Que el presente Manual de Convivencia fue revisado dentro del proceso de reevaluación periódica 
del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI, llevado a cabo en el año escolar 2020. 

2. Que es deber de la comunidad educativa dar cumplimiento a las normas relacionadas con la 
convivencia tales como el Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006, el Decreto 1290 
de 2009, la Ley 1620 y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, la ley 1616 de 2013 y el Decreto 1075 
de 2015.

3. Que es deber de la comunidad educativa establecer el SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES SIEE de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley 115 y el 
Decreto 1290 de 2009.

4. Que es deber del Consejo Directivo conocer los avances del PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL PEI, dar sus aportes y aprobarlo para el año lectivo. 
     

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA para la comunidad 
educativa del COLEGIO TOLIMENSE de la ciudad de Ibagué, que consta de 158 Artículos y que 
entrará en vigencia una vez sea firmado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES SIEE teniendo en cuenta el Decreto 1290 de 2009; las recomendaciones del Consejo 
Académico y demás miembros de la comunidad educativa. (Capítulo XVI Manual de Convivencia).

ARTÍCULO TERCERO. El presente MANUAL DE CONVIVENCIA regirá a partir del 01 de 
noviembre de 2020 día de su promulgación y deroga los reglamentos y manuales que le antecedieron.

Comuníquese y cúmplase

Dada en la Rectoría del plantel, el 01 del mes de diciembre de 2020

Firmado,

_____________________________________
ALFONSO BONILLA ARISTIZABAL Pbro.

Rector
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