
 

 

  

TITULO 1. FUNDAMENTOS 

CAPITULO 1. LEGALES 
 

El Manual de Convivencia de Gimnasio 

Cultural se fundamenta legalmente y 

jurídicamente en:  

1. Los Derechos Humanos 

consagrados por la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU) 

adoptados por la República de 

Colombia. 

2. La Constitución Política de 

Colombia principalmente en lo 

referido en el Artículo 13 el cual 

establece la igualdad ante la ley, 

de tal manera que el Manual de 

Convivencia es un instrumento 

que garantiza la convivencia de 

todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin ningún 

tipo de discriminación y los 

postulados de los Artículos 

27,41,44,45,67 68,73,80,82,85 y 

86 relacionados con los derechos 

fundamentales y la educación de 

los colombianos. 

3. La Ley General De Educación 

Colombiana (115/94) apoya en 

los Artículos 

5,6,7,24,25,91,92,93,94 

95,96 y 97 relacionados con los 

derechos fundamentales de los 

educandos, y reglamentado por el 

decreto 1860/94 en los artículos 

17 y 18. Estableciendo los 

parámetros necesarios para 

poder culminar con éxito esta 

gran misión educativa. 

4. Código De La Infancia Y La 

Adolescencia De Colombia 

Decreto 1423 de 1993 en los 

artículos 1,2,5,6,7 y 8, son 

también marcos legales para la 

elaboración del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Todas las sentencias de la 

honorable Corte Constitucional, 

en especial aquellas que hacen 

referencia a los aspectos 

educativos del país. 

6. Ley 1620/2013 

7. Decreto 1965 por el cual se 

reglamenta la Ley 1620 de 2013, 

que crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

1.1 MARCO LEGAL 

Con el fin de conseguir los objetivos 

propios de la institución, se hace 

necesario establecer un MANUAL DE 

CONVIVENCIA que oriente el quehacer 

pedagógico institucional, el cual podrá 

ser modificado, según las circunstancias 

si así se requiere y teniendo en cuenta la 

Constitución Política de Colombia. 

Artículo 13115, Artículo 87 y la sentencia 

de la Corte Constitucional 492/92-

1519192. 

“…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 educativo esté obligado a 
mantener indefinidamente entre sus 
discípulos, a quien de manera constante 
y reiterada desconoce las directrices 
disciplinarias y quebranta el orden 
dispuesto por el reglamento educativo, 
ya que semejante conducta además de 
constituir incumplimientos de los deberes 



 

 

ya resaltados como inherentes a la 
relación que el estudiante establece con 
la institución en que se forma, 
representando un abuso del derecho, en 
cuanto causan perjuicio a la  comunidad 
educativa e impide al Gimnasio alcanzar 
los fines que le son propios”. 
Aceptamos como principios legales, 
humanos, sociales, cívicos, culturales y 
transcendentes: 
 

1. Los derechos humanos 
2. Los derechos constitucionales de 

todo colombiano. 
3. Los derechos de los niños. 
4. Los derechos laborales de todas 

las personas vinculadas a la 
institución. 

5. Los derechos religiosos. 
6. Los principios éticos, sociales, 

políticos y culturales que 
identifican nuestra nación. 

 

 

TITULO 2. IDENTIDAD GIMNASIO CULTURAL 

CAPITULO 1 ELEMENTOS QUE SIMBOLIZAN LA 

IDENTIDAD 
Los símbolos nacen de la necesidad de 
los seres humanos para representar los 
aspectos relevantes del grupo social y el 
entorno al que pertenecen. Con ello se 
logra la identificación de la institución y 
se consolida la integración y apropiación 
entre sus miembros. 
Los símbolos de identidad del Gimnasio 
Cultural son: 
 

 La bandera 

 El carné estudiantil 
 

CAPITULO 2 PERFILES 

2.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
Se entiende por perfil del estudiante 
todas aquellas características y 
cualidades que identifican a los 
educandos del Gimnasio Cultural, 
permitiéndoles su formación como 
persona integral. Para nuestra institución 
el perfil del estudiante estará dado en 
competencias así: 

 El estudiante será competente para: 
 

1. Responsabilizarse de sus actos y 
su vida y valorarse como 
persona. 

2. Evidenciar valores como el 
respeto, responsabilidad, 
honradez, veracidad, honestidad, 
colaboración, tolerancia, 
compañerismo, solidaridad y 
lealtad en todos los ámbitos de su 
vida. 

3. Asumir los valores éticos y 
morales de la institución y la 
sociedad. 

4. El establecimiento de las 
relaciones interpersonales, 
enmarcadas en la, alteridad, 
asertividad y el respeto por el 
otro. 

5. Velar por el cuidado del ambiente. 
6. Demostrar una actitud 

participativa, de liderazgo, 
altruista y con un alto sentido de 
pertenecía institucional, 
condiciones que le permitan 
promover el trabajo en equipo. 

7. Respetar los valores espirituales, 
que propendan su fortalecimiento 
como ser trascendente. 

8. Participar dinámicamente y 
responsablemente en su proceso 
de adquisición de conocimiento, 
con disposición investigativa, 
innovadora y creativa. 

9. Desarrollar habilidades del 
pensamiento, con curiosidad 
intelectual, capacidad para la 
toma de decisiones, con un 
pensamiento crítico, eficiente, 
analítico, reflexivo 
Argumentativo y práctico. 

10. Conocer y hacer uso del inglés 
como segunda lengua. 

11. Evidenciar su sentido de 
pertenencia con su país y el 
respeto por los símbolos patrios, 
sus costumbres y su cultura. 

12. Actuar de manera autónoma, 
construyendo su proyecto de vida 



 

 

y tomando decisiones de manera 
asertiva. 

13. Desarrollar habilidades cognitivas, 
con curiosidad intelectual, 
capacidad para la toma de 
decisiones, con un pensamiento 
crítico, eficiente, analítico, 
reflexivo argumentativo y práctico. 

14. Evidenciar el sentido de 
pertenencia con su país y el 
respeto por los símbolos patrios, 
sus costumbres y su cultura 

 
 

 2.2 PERFIL DEL DOCENTE 
El Docente de Gimnasio Cultural será 
competente para: 
 

 Desempeñar las funciones 
inherentes de responsabilidad. 

 Evidenciar en sus diálogos y 
acciones cotidianas los valores 
del respeto, solidaridad, 
colaboración, responsabilidad, 
honradez, veracidad, honestidad, 
tolerancia, compañerismo y 
lealtad en todos los ámbitos de su 
vida. 

 El establecimiento de las 
relaciones interpersonales, 
enmarcadas en la alteridad, 
asertividad y el respeto por el 
otro. 

 Compartir sus conocimientos y 
experiencias formativas con sus 
compañeros docentes y con los 
estudiantes. 

 Manejar adecuadamente niveles 
de comunicación con todos los 
miembros de la comunidad, de 
manera asertiva y eficiente. 

 Solucionar las dificultades que se 
presenten dentro y fuera del aula, 
en los parámetros de justicia y 
respeto. 

 Ser profesional en educación, 
tener dominio pedagógico, 
conocimiento de base y 
responder de acuerdo a su 

formación en el nivel donde se le 
asigne. 

 Diseñar, ajustar, ejecutar y 
evaluar el currículo de acuerdo al 
enfoque de la institución. 

 

 
 

TITULO 3 LOS ESTUDIANTES 

EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

CAPITULO 1 LA DEMOCRACIA 

 

1.1 PARTICIPACION EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

LA DEMOCRACIA: Suele ser un campo donde 

la vida cobra sentido en la participación y 

el encuentro con el otro para trabajar en 

equipo, sin embargo, también implica 

una responsabilidad enorme, en la 

medida que compromete a los 

integrantes de un colectivo con el 

bienestar de todos. Es la práctica de las 

relaciones de convivencia entre todos los 

miembros de una comunidad, basada en 

el ejercicio de la participación ciudadana 

de manera responsable, igualitaria y 

equitativa, tendiente al respeto de los 

derechos individuales y colectivos. 

 

CAPITULO 2 ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

 

 2.1 CONSEJO DIRECTIVO: 

 

El consejo Directivo es un estamento 
integrado por el rector, un Representante 
del consejo de padres, (Artículo 22 del 
Decreto 1860 del 30 de agosto de 1994), 
dos representantes del personal docente, 
un representante del consejo de 
estudiantes, un representante de los ex 
estudiantes, un representante de los 
sectores productivos. 
 
Las funciones del consejo directivo:  
 
 



 

 

1. Tomar las decisiones que afecten 
el     funcionamiento del 
Gimnasio, excepto las que sean 
competencia de otra autoridad, 
tales como las reservadas a la 
Dirección Administrativa. 

2. Servir de instancia para resolver 
los conflictos que se presentan 
entre docentes y administrativos 
con los estudiantes del 
establecimiento educativo 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 sus miembros se sienta 
lesionado. 

5. Participar en la planeación y 
evaluación del proyecto educativo 
institucional (PEI), del currículo y 
del plan de estudio y someterlos a 
consideración de la Secretaria de 
Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, 
para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

6. Estimular y controlar el buen 
funcionamiento del Gimnasio. 

7. Establecer estímulos y sanciones 
para el buen desempeño 
académico y social del 
estudiante, que han de 
incorporarse al manual de 
convivencia.  

8. Recomendar criterios de 
participación de la institución en 
actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y 
recreativas. 

9. Establecer el procedimiento para 
permitir el uso de las 
instalaciones en la realización de 
actividades educativas. 
Culturales, recreativas, deportivas 

y sociales de la respectiva 
comunidad educativa. 

10. Promover las relaciones de tipo 
académico, deportivo y cultural 
con otras instituciones educativas 
y la conformación de 
organizaciones juveniles. 

11. Fomentar la conformación de 
asociaciones de padres de familia 
y de estudiantes. 

12. Normalizar los procesos 
electorales previstos en el 
Decreto reglamentario. 

 

2.2 Consejo académico: 
 
 
Está integrado por el rector quien lo 
preside. Los directivos docentes y 
jefes de departamento y un delegado 
de los padres. 
 
Podrán igualmente participar con voz, 
pero sin voto los siguientes 
representantes de la comunidad 
educativa: 
 

 Un representante de los 
padres de familia nombrado 
por consejo de padres de 
familia y que tenga idoneidad 
pedagógica. 

 Un representante de los 
estudiantes nombrado por 
votación 
 
Son funciones del Consejo 
académico: 
 
1. Servir de órgano consultor 

del Consejo Directivo en la 
revisión de la propuesta 
del proyecto educativo 
institucional: PEI 

2. Estudiar el currículo y 
propiciar su continuo 
mejoramiento, 
introduciendo las 
modificaciones y ajustes 
de acuerdo con el 



 

 

procedimiento previsto en 
el decreto reglamentario. 

3. Organizar el Plan de 
estudios y orientar su 
ejecución. 

4. Participar en la evaluación 
institucional anual. 

5. Realizar evaluación 
periódica del rendimiento 
de los educandos para 
garantizar la promoción, 
asignar a los docentes sus 
funciones y supervisar el 
procedimiento general de 
evaluación. 

6. Recibir y solucionar los 
reclamos de los 
estudiantes sobre 
procesos de evaluación. 

7. Las demás funciones 
afines o complementarias 
con las anteriores que le 
atribuyan el proyecto 
educativo institucional 
PEI. 

 

2.3 EL RECTOR: 
Es el representante legal de la 
institución. Ejerce su cargo por 
nombramiento directo del director 
administrativo. 
 
Algunas de sus funciones son: 
 

1. Representar el plantel ante el 
Ministerio de Educación, la 
Secretaria de Educación Distrital 
y demás Instituciones y entidades 
educativas. 

2. Legalizar con su firma todos los 
documentos, certificados de 
estudio y actas de grado que 
expida la institución. 

3. Proponer, junto con el Gerente, 
planes y programas para el 
desarrollo del proyecto educativo 
y preparar los proyectos del 
presupuesto que serán sometidos 
a consideración del director 
administrativo. 

4. Presentar proyectos, metas, 
planes o programas para el 
mejoramiento de la institución 
educativa y rendir al director 
administrativo informes periódicos 
sobre su gestión y el desarrollo 
de los mismos. 

 
5. Orientar la gestión de la 

institución y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar. 

6. Velar por el cumplimiento de las 
funciones de los docentes y el 
oportuno aprovisionamiento de 
los recursos necesarios para tal 
efecto. 

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

8. Mantener activas las relaciones 
con las autoridades educativas, 
con los patrocinadores de la 
institución y con la comunidad 
local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el 
mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

9. Establecer canales de 
comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa. 

10. Orientar el progreso educativo 
con la asistencia del consejo 
académico. 

11. Ejercer las funciones 
disciplinarias que le atribuyan la 
ley, los reglamentos y el manual 
de convivencia. 

12. Identificar las nuevas tendencias, 
aspiraciones e influencias para 
canalizarlas a favor del 
mejoramiento del proyecto 
educativo institucional. 

13. Promover actividades de 
beneficio social que vinculen el 
Gimnasio con la comunidad. 

14. Aplicar las disposiciones que se 
expidan por parte del estado, 
atinentes a la prestación del 
servicio educativo. 



 

 

15.  Exigir a los padres de familia, en 
el momento de la matricula, el 
certificado de vinculación al 
sistema de salud de sus hijos. 

16. Defender a los estudiantes, aun 
contra las determinaciones de los 
padres y/o acudientes, cuando 
peligre la integridad física y 
anímica de los estudiantes. 

17. Las demás funciones afines o 
complementarias con las 
anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 

2.4 PERSONERO ESTUDIANTIL: 
El personero estudiantil será un 
estudiante que curse el último 
grado que ofrezca el Gimnasio y 
que cumpla como mínimo un año 
de antigüedad. 
 

Parágrafo 1 
 
El proceso de elección se 
llevará a cabo mediante 
votación a través del uso de 
las Tics articulando de esta 
forma la visión institucional 
que apuesta la 
implementación de estas 
herramientas en el escenario 
escolar. 

 
El Gimnasio será el 
encargado de promover el 
ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes 
consagrados con la 
Constitución Política, en las 
leyes y en el presente Manual 
De Convivencia. Por 
consiguiente, podrán ser 
elegidos todos los estudiantes 
que firmaron matricula en el 
Gimnasio, que reúnan como 
prerrequisito condiciones de 
liderazgo, identidad y con una 
previa capacitación ofrecida 
por la institución. El personero 
de los estudiantes será 
elegido dentro de los treinta 
días calendario, siguientes al 

de la iniciación de clases por 
un período lectivo anual. La 
convocatoria será realizada 
por el Rector a todos los 
estudiantes. El suplente será 
el estudiante que haya 
obtenido el segundo lugar en 
el proceso electoral. 
El personero tendrá las 
siguientes funciones: 
1. Promover el cumplimiento 

de los derechos y deberes 
de los estudiantes para lo 
cual podrá utilizar los 
medios de comunicación 
interna del 
establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo 
de Estudiantes, organizar 
foros u otras formas de 
deliberación. 

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

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

4.  Cuando lo considere 
necesario, apelar ante el 
Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus 
veces, las decisiones del 
Rector respecto a las 
peticiones presentadas 
por su intermediario… 
(Capítulo IV, Artículo 28, 



 

 

Decreto 1860 de agosto 3 
de 1994) 

  
 

2.5 CONSEJO ESTUDIANTIL 

Es el estamento educativo 
constituido por: 

 Un representante por cada 
uno de los grados. 

Este proceso se hará, a partir 
de la postulación de los 
candidatos, socialización de 
propuestas y se someterá a 
votación al interior del curso. 
El candidato con mayor 
número de votación quedará 
como representante del curso. 
 
Entre sus funciones están: 
 
1. Darse su propia 

organización interna. 
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. 

4. Las demás actividades 
afines o complementarias 
con las anteriores que le 
atribuyan el Manual de 
Convivencia. 

 

2.6 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

Es el órgano de la Asociación de 
Padres de Familia que permite la 
participación de los padres y 
acudientes en el proceso de 
formación que promueve el 
establecimiento y que está 
conformado por los padres de 

familia de cada uno de los grados 
del Gimnasio Cultural, 
convocados a elección dentro de 
los primeros 30 días calendario a 
la iniciación de clases. 
Entre sus funciones están: 
 
1. Representar a los padres de 

familia ante el Consejo 
Directivo mediante uno de sus 
miembros elegido por este 
consejo. 

2. Representar a los padres de 
familia ante el comité de 
convivencia, mediante uno de 
sus miembros elegido por 
este consejo. 

3. Participar activamente en el 
proceso educativo 
institucional. 

4. Elaborar su propio 
reglamento. 

5. Elaborar su propio plan de 
trabajo. 

 
 

Parágrafo 1 
 En todo tiempo se podrá solicitar 
la  

Revocatoria del mandato para 
todos y cada uno de los 
miembros del Gobierno escolar, si 
estos incumplieren con sus 
deberes y/o responsabilidades 
para con sus electores a la 
Institución, Estará en manos del 
Consejo Directivo el estudio y 
decisión final de tal 
determinación. 
 

2.7 COMITÈ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 
De acuerdo al articulo 22 del 
Decreto 1965 del año 2013. 
 
Es el órgano encargado de 
apoyar la labor de promoción y 
seguimiento a la convivencia 
escolar, a la educación, para el 
ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y 



 

 

reproductivos, así como el 
desarrollo y aplicación del manual 
de convivencia y de la prevención 
y mitigación de la violencia 
escolar. 
 
Los entes que conforman este 
comité son: 
 

 Rector quien es el 
presidente del Comité. 

 Representante de 
docentes 

 Presidente del Consejo de 
padres de familia 

 Representante de los 
estudiantes 

 

Funciones 
 
De acuerdo al artículo 26, 
 

1. Desarrollar acciones para 
la promoción y 
fortalecimiento de la 
formación para la 
ciudadanía y el ejercicio 
de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos; 
para la prevención y 
mitigación de la violencia 
escolar y el embarazo de 
la adolescencia; y para la 
atención de las 
situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la 
implementación, 
desarrollo y aplicación de 
las estrategias y 
programas trazados por el 
Comité Nacional de 
Convivencia escolar y por 
el respectivo Comité 
Municipal, Distrital o 
Departamental de 
Convivencia escolar, 
dentro del respeto 

absoluto de la 
Constitución y la Ley. 

2. Liderar el desarrollo de 
iniciativas de formación de 
la comunidad educativa en 
temáticas tales como 
derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, 
sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, 
convivencia, y mediación y 
conciliación, para 
fortalecer el Sistema 
Nacional de Convivencia 
Escolar. 

3. Fortalecer la 
implementación y 
evaluación de proyectos 
pedagógicos de educación 
para la sexualidad y 
construcción de 
ciudadanía desde 
preescolar, que 
correspondan a las 
particularidades 
socioculturales del 
contexto en el que se 
encuentra el 
establecimiento educativo. 
Estos proyectos deben 
garantizar el derecho que 
tienen niñas, niños y 
adolescentes de recibir 
información fundamentada 
en evidencia científica con 
el fin de que 
progresivamente, vayan 
desarrollando las 
competencias que facilitan 
la toma de decisiones 
autónomas frente al 
ejercicio de la sexualidad 
y la realización de 
proyectos de vida. 

 
 

 

 

 

 



 

 

TITULO 4 LA CONVIVENCIA 

 

CAPITULO 1 DERECHOS Y DEBERES 

PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 

 

 1.1 DERECHOS 

 
Los padres de familia y/o 
acudientes como primeros 
responsables de la educación de 
sus hijos tienen derecho a: 
 
1. Exigir el cumplimiento de las 

normas establecidas por la 
institución. 

2. Participar en las actividades 
que el Gimnasio organice 
para los padres de familia. 

3. Ser informado del rendimiento 
académico de sus hijos dentro 
de los horarios establecidos. 

4. Ser atendidos oportuna y 
respetuosamente por el 
personal docente, 
administrativo y de servicios 
generales. 

5. Ser escuchado, utilizando el 
conducto regular: docente de 
área, director de grupo, 
coordinador, rectoría, consejo 
directivo. 

6. Que se les entregue 
oportunamente los 
certificados de estudio, 
siempre que se encuentren a 
PAZ Y SALVO por todo 
concepto con la institución y 
habiéndolos solicitado por lo 
menos con tres días hábiles 
de anticipación. 

7. Ser miembro del consejo de 
padres y recibir los beneficios 
que este ofrezca de acuerdo 
con sus estatutos. 

8. Participar en los órganos de 
Gobierno Escolar según los 
mecanismos que se 
establezcan para tal fin. 

9. Conocer oportunamente la 
filosofía educativa de la 

institución al igual que el 
Manual de Convivencia, que 
podrán encontrar publicada en 
la página del Gimnasio y en la 
agenda de los estudiantes. 

10. Presentar propuestas que 
contribuyan al mejoramiento 
institucional. 

11. Conocer las faltas cometidas 
por sus hijos y estar presente 
en los procesos establecidos 
para aplicar correctivos. 

12. Recibir boletines y 
evaluaciones de cada periodo, 
siempre que se encuentre a 
PAZ Y SALVO por todo 
concepto al momento de la 
entrega de informes. 

 

1.2 DEBERES 
 
Todos los Padres de Familia y/o 
acudientes adquieren con la 
institución los siguientes deberes: 
 
1. Velar por el cumplimiento de 

las normas establecidas por la 
institución. 

2. Firmar la matrícula 
presentando la 
documentación exigida y 
comprometiéndose con su hijo 
a cumplir lo señalado en el 
Manual de Convivencia, 
demás normas de la 
institución y las disposiciones 
oficiales vigentes sobre 
materia educativa. 

3. Firmar y responder por el 
contrato de prestación de 
servicios educativos y 
complementarios que solicite. 

4. Proveer a sus hijos de 
uniformes completos, útiles y 
materiales necesarios para el 
año escolar. 

5. NOTA. Es responsabilidad de 
los padres hacer que los niños 
asistan con los uniformes 
respectivos, los útiles y 



 

 

materiales requeridos 
diariamente. 

6. Estar pendiente de la 
situación académica y 
formativa de su hijo y acudir al 
establecimiento cuando se 
requiera su presencia; 
Teniendo en cuenta que si el 
padre no asiste después de 
tres citaciones se hará acta de 
responsabilidad por parte de 
ellos 

7. Asistir puntualmente y 
participar activamente a las 
reuniones, citas personales, 
escuelas de padres, 
celebraciones especiales, y 
demás actividades en las que 
sea requerida su presencia. 

8. Velar para que los hijos no 
traigan al Gimnasio juguetes u 
objetos distintos a los 
uniformes y útiles escolares, 
que interfieran con el 
desarrollo normal de la 
actividad escolar, entre ellos 
el uso del celular. 

9. Promover el respeto y buenas 
relaciones entre los miembros 
de la familia Gimnasio 
Cultural, haciendo que sus 
hijos tomen conciencia acerca 
de la importancia de un buen 
rendimiento académico y 
buen comportamiento. 

10. Acompañar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de su 
hijo(a) para que presente 
cuadernos, trabajos y otros; 
en orden aseo y 
oportunamente. 

11. Dirigirse con respeto y 
consideración a los 
profesores, ya que ellos son 
los inmediatos colaboradores 
en la formación integral de 
sus hijos. 

12. Cancelar las pensiones y 
demás servicios que solicite 
(transporte, alimentación) los 
5 primeros días de cada mes, 

según el compromiso 
adquirido mediante el 
contrato. 

13. Responder por los daños 
materiales que sus hijos 
causen dentro del Gimnasio o 
en el vehículo que presta el 
servicio de transporte escolar. 

14. Conocer, cumplir y solicitar el 
cumplimiento del presente 
Manual de Convivencia. 

15. En caso de retiro del 
estudiante, tramitar 
inmediatamente las 
diligencias de cancelación de 
matrícula, no mayor al lapso 
de veinte (20) días, cubrir los 
costos de pensiones, 
transporte, alimentación y 
demás servicios que haya 
solicitado conforme al contrato 
firmado para tal servicio, ya 
que después de este plazo se 
tomara como abandono. 

16. Justificar oportunamente las 
ausencias de su hijo (a) 

17. Informar a la dirección de las 
anomalías que tengan 
conocimiento dentro o fuera 
del Gimnasio, que afecten o 
puedan afectar el buen 
nombre de la institución o de 
alguno de sus miembros. 

18. Participar de los talleres de 
formación que organice la 
institución. 

19. Dar un trato digno, respetuoso 
y humano a sus hijos dentro y 
fuera de la institución, que 
permita el crecimiento 
armónico de ellos, así como, 
brindarle protección seguridad 
y afecto en materia de salud, 
alimentación, vestido y 
vivienda. 

20. Abstenerse de involucrar la 
problemática familiar que 
pueda llegar a afectar la labor 
escolar de sus hijos o el 
normal funcionamiento de la 
institución. 



 

 

21. Tener respeto por la 
institución en general, 
abstenerse de acciones tanto 
de palabra como de obra que 
atente contra la identidad 
institucional. Su buen nombre 
y honra. 

22. En caso extremo de bajo 
rendimiento de sus hijos 
establecer un compromiso 
padre-estudiante-docente-
institución, con el fin de 
superar estas dificultades.  

23. Proporcionar a sus hijos el 
derecho a la salud mediante 
su afiliación como beneficiario 
al seguro escolar colectivo. 

24. Evitar utilizar el nombre del 
plantel para hacer 
declaraciones, dar 
información o celebrar 
contratos que comprometen 
directa o indirectamente la 
institución. 

25. Presentar y entregar en el 
Gimnasio los documentos 
requeridos y tomar las 
medidas necesarias para 
evitar que les sean prestados: 
ya que la institución no presta 
estos documentos. 

26. Respetar los horarios 
establecidos por la institución 
para atender a los padres de 
familia. 

27. Solicitar por escrito vía 
agenda las excusas, 
solicitudes de permisos, cita 
con algún docente o 
inquietudes en general. 

28.  

CAPITULO 2 DERECHOS Y DEBERES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
La calidad de estudiante se 
adquiere con la firma de la 
matricula y en ella se tiene 
derecho a 
 
 
 

2.1 DERECHOS 

 
1. Participar activamente en el 

proceso educativo y disfrutar 
de todas las actividades que 
posibiliten la formación 
integral, permitan el desarrollo 
de las potencialidades, 
respeten la individualidad y se 
guíen tanto por los principios y 
filosofía del Gimnasio Cultural 
como por la legislación del 
Ministerio de Educación 
Nacional. 

2. Participar activamente en los 
procesos de aprendizaje 
programada al interior de la 
institución. Así como en la 
ejecución, planeación y 
evaluación de las que le 
competen. 

3. Recibir una orientación 
preventiva al iniciar el año 
escolar con respecto al 
consumo de sustancias 
psicoactivas, bebidas 
alcohólicas y otros factores 
que atenten contra la salud 
física y mental. 

4. Exigir el cumplimiento de las 
normas establecidas por la 
institución. 

5. Ser escuchado utilizando el 
conducto regular: docente del 
área, director de grupo, 
orientación, coordinador, 
rectoría. 

6. Contar con un adulto que a 
través de la legitimación de la 
matricula, asuma la 
responsabilidad de garantizar 
el derecho a la educación. 

7. Ser reconocido como 
miembro activo y participante 
en la construcción comunitaria 
del proyecto educativo 
institucional (PEI). 

8. Expresar, examinar y debatir 
con toda libertad; opinión, 
doctrinas y conocimientos, 
respetando el derecho que 



 

 

tienen los demás, usando los 
canales y procedimientos 
adecuados. 

9. Participar en la organización 
comunitaria y de grupo, 
respecto de los procesos de 
valoración, seguimiento, 
acompañamiento e 
interpretación de las prácticas 
de interacción humana, 
manejo de conflictos; con el 
fin de proporcionar el 
crecimiento personal y 
colectivo. 

10. Recibir la formación y 
orientación necesaria, dentro 
de un ambiente natural, 
social, moral y psicológico que 
le garantice su desarrollo 
integral. 

11. Presentar peticiones 
respetuosas, verbales y 
escritas, pertinentes y 
oportunas; cuando así lo 
considere necesario, en torno 
a intereses de su formación y 
a recibir respuestas oportunas 
sobre las mismas. 

12. Ser escuchado, orientado y 
asistido por quienes tienen la 
responsabilidad directiva, 
administrativa y docente. 

13. A un debido proceso. Se 
entiende por éste, los criterios 
y procedimientos que se 
aplican a nivel institucional en 
caso de que un estudiante se 
encuentre en una situación 
evidente de violación de este 
manual. Incluye este proceso; 
la presunción de inocencia, el 
derecho a la defensa, a 
enterarse de aquellas faltas 
por las cuales se le acusa, a 
la presencia de sus padres-
acudientes en el 
procedimiento, a 
controvertirse y a conocer el 
resultado de su situación (ver 
capítulo del debido proceso y 
sus procedimientos). 

14. Conocer, interiorizar y aplicar 
la Constitución Política 
Colombiana, el Proyecto 
Educativo Institucional y el 
presente Manual de 
Convivencia. 

15. Recibir sus clases completas. 
16. Elegir y ser elegido para 

cualquiera de los órganos y 
estamentos del Gobierno 
Escolar. 

17. Conocer oportunamente los 
logros a trabajar y los 
conceptos valorativos sobre 
sus avances y dificultades y 
ser evaluado con 
imparcialidad, de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

18. Aprovechar los diferentes 
servicios que preste el 
Gimnasio Cultural, previo 
cumplimiento de los 
correspondientes requisitos, 
(con carnet). 

19. Recibir estímulo establecido 
por la institución, cuando haya 
alcanzado logros significativos 
en las diferentes áreas de 
desempeño. 

20. Ser promovido 
anticipadamente por la 
Comisión de Evaluación y 
Promoción luego de 
transcurrido el primer período 
académico y cumpliendo con 
los requisitos necesarios. 

21. Recibir apoyo de su familia 
para el ejercicio del derecho a 
la educación. 

 
 

  2.2 DEBERES 

 
1. No podrá, distribuir, aceptar o 

adquirir armas de cualquier 
naturaleza. 

2. Para ausentarse de clase o de 
la institución deberá tener 
previa autorización por parte 
del docente o funcionario 



 

 

facultado para autorizar la 
salida vía agenda. 

3. Entregar oportunamente a los 
padres o acudientes las 
comunicaciones que el 
Gimnasio envíe y devolver 
igualmente en forma oportuna 
las respuestas requeridas sin 
quitar de la agenda. 

4. No arrojar basuras, 
desperdicios ni papeles, 
utilizar adecuadamente los 
colectores de desecho, para 
así conservar todas las 
dependencias del Gimnasio 
agradables para su 
aprovechamiento. 

5. Contribuir eficazmente con su 
comportamiento y hábito de 
estudio para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
tenga éxito. 

6. Es fundamental el principio de 
honradez, por lo que cualquier 
adulteración o falsificación a 
la verdad, recibe el rechazo 
de la comunidad escolar. En 
tal sentido deben respetarse 
las pertenencias, objetos, 
forma de ser y pensar de los 
demás. 

7. Identificarse como estudiante 
dando un trato respetuoso y 
cortés a todas las personas 
que integran la Comunidad 
Educativa. 

8. Tratar con justicia y respeto a 
todas aquellas personas con 
quienes interactúa, obrando 
conforme a los principios de 
solidaridad, responsabilidad al 
crecimiento personal y 
colectivo. 

9. Promover y hacer efectiva la 
comunicación con padres, 
madres y acudientes a fin de 
que ejerzan su deber de 
garantizar el derecho a la 
educación de su hijo-acudido. 
Así el estudiante los 
mantendrá informados de los 

procesos de formación y será 
el vínculo entre la institución y 
la familia. 

10. Participar responsablemente y 
efectivamente en todas las 
actividades propuestas por el 
Gimnasio, apoyando los 
avances, logros y 
potencialidades reconocidos 
por la comunidad educativa. 

11. Afianzar actitudes y valores, 
propios en la construcción de 
la convivencia a través del 
diálogo y la comunicación 
oportuna con cada uno de los 
miembros de la comunidad. 

12. Aprovechar las oportunidades 
educativas que ofrece la 
institución a través del 
cumplimiento de sus 
actividades escolares, siendo 
responsable y protagonista de 
su proceso de formación. 

13. Respetar y apoyar en forma 
creativa, digna y dinámica, el 
ejercicio de cargos, funciones 
y comités que son necesarios 
para el desarrollo del grupo. 

14. Evitar a toda costa, acciones 
que atenten contra la dignidad 
o ponga en peligro la vida 
propia o la de los demás (por 
ejemplo, poner apodos, hacer 
mofa. críticas destructivas, 
acciones violentas y otras).  

15.  Mantener un actitud acorde y 
respetuosa en todas las 
actividades en las que fuere 
requerido como estudiante, 
(clase, filas, descanso, actos 
en comunidad, visitas, 
encuentros, deportivos y 
demás), representando 
dignamente al Gimnasio, 
comportándose 
adecuadamente dentro y 
fuera de él. 

16. Cuidar y proteger todos los 
recursos existentes en la 
institución, así como las 
pertenecías de otro miembro 



 

 

de la comunidad educativa y 
hacerse responsable de su 
valor cuando su acción los 
deteriore o dañe. 

17. Portar los útiles y elementos 
solicitados y entregados, para 
el buen desempeño de las 
actividades escolares. 

18. Portar y respetar los signos, 
símbolos y documentos que lo 
identifican como estudiante 
del Gimnasio (carnet, agenda, 
y uniformes. 

19. Promover, acatar y respetar el 
contenido del presente 
manual y poner todo de su 
parte para que sea una 
realidad en la comunidad. 
 

TITULO 5 NORMAS GENERALES DE LA 

CONVIVENCIA 

 

CAPITULO 1 

 

1.1 PUNTUALIDAD 

 
Se entiende por ésta la llegada a 
tiempo a cualquier acto educativo 
en la institución como clases, 
formación, actividades culturales, 
deportivas, entre otras. 
 
Será función de cada directivo de 
grupo llevar un registro 
estadístico de la impuntualidad de 
cada estudiante, con el fin de 
encontrar soluciones oportunas, 
además entregar un informe 
mensual al coordinador, para que 
éste a su vez tome las medidas 
correctivas al respecto, si la falta 
persiste. 
Cuando se presente la 
impuntualidad evidente a la hora 
de entrada o la de salida por 
parte de un o una estudiante, se 
realizará un diálogo con el fin de 
determinar las causas de esta 
falta y se consignará, por escrito 
en la bitácora y agenda del 
estudiante, si es reiterativo se 

hará una citación por escrito a los 
padres, madres o acudientes con 
el fin de comunicar la situación y 
las medidas correspondientes 
para tal hecho. 
 

1.2 ASISTENCIA 

 

Será función de los docentes, 
llevar un registro estadístico de 
este hecho, a cada estudiante, 
con el fin de entregar un informe 
bimestral a cada director de grupo 
y coordinador, para que éstos a 
su vez tomen las medidas 
correctivas al respecto. Los 
padres, madres o acudientes 
deberán presentarse en la 
institución o enviar la 
comunicación mediante la agenda 
con el fin de excusar a su hijo en 
un plazo máximo de tres días 
hábiles, para que el coordinador 
autorice la respectiva excusa. En 
caso de incapacidad médica se 
presentará al coordinador la 
respectiva notificación médica por 
escrito, una vez pasados tres días 
hábiles si el acudiente no 
presenta la respectiva excusa, 
será responsable de las 
consecuencias académicas de su 
acudido. 
Las excusas autorizadas por el 
coordinador darán derecho al 
estudiante a presentar las tareas, 
trabajos, evaluaciones y demás 
responsabilidades que fueron 
incumplidas durante su ausencia, 
en un plazo máximo de tres días 
hábiles a partir de la fecha de la 
excusa. 
 
Cuando un estudiante haya 
dejado de asistir a las actividades 
pedagógicas por periodos, que 
acumulados resulten superiores a 
la cuarta parte del tiempo total 
previsto, será tenido en cuenta 
para su evaluación o promoción 
por parte del Comité de 



 

 

Evaluación y Promoción y 
consejo académico. 
Los estudiantes, durante la 
jornada escolar, podrán salir de la 
institución con la autorización del 
coordinador o el Rector, siempre 
y cuando haya solicitado el 
permiso correspondiente por 
escrito en la agenda, haya una 
justificación y se presente para 
acompañar su padre, madre o un 
acudiente que debe ser mayor de 
edad. 
 

1.3 UNIFORMES. 

 

El uniforme es un símbolo de 
identidad del Gimnasio y como tal 
representación del compromiso 
del estudiante para con la 
institución. El uniforme debe ser 
utilizado todos los días de clase, 
en los actos programados por el 
Gimnasio y cuando se represente 
a éste, individual o grupalmente. 
Se prohíbe su uso en actividades 
que no involucren la 
representación del Gimnasio 
fuera de éste. 
Presentarse sin el uniforme o con 
él incompleto, restringirá la 
participación del estudiante en 
actos comunitarios o de 
representación y dará lugar a un 
llamado de atención 
consignándose por escrito en la 
bitácora y/o el observador del 
estudiante. El uniforme de 
educación física es para ser 
utilizado solamente el día 
correspondiente a clase de 
Educación Física, danzas, 
actividades deportivas, 
recreativas y culturales o cuando 
así se determine 
comunitariamente. Portar el 
carnet estudiantil es parte del 
uniforme y es indispensable su 
uso en eventos, salidas 
pedagógicas y durante simulacros 
de la institución. 

 

1.3.1 UNIFORME DE NIÑA 

 
 Blusa blanca de manga larga, 

jardinera azul oscura, corbata 
naranja. Saco azul oscuro, 
medias azules oscuros, zapatos 
azules oscuros. 

  

1.3.2 UNIFORME DE NIÑO 
 

 Camisa blanca de manga larga. 
Corbata naranja, buzo azul 
oscuro, pantalón azul oscuro, 
medias azules oscuros y zapatos 
azules oscuros. 
 

1.3.3 UNIFORME DE EDUCACION FISICA Y 

DANZAS 
 Sudadera azul oscura con 

naranja, camiseta según modelo, 
tenis y medias blancas, 
pantaloneta azul oscura (niños), 
bicicletero azul oscuro (niñas). 

 
 

TITULO 6 ACCIONES QUE ATENTAN 

CONTRA LA CONVIVENCIA INDIVIDUAL Y 

COMUNITARIA 

 

CAPITULO 1 

1. 1 INDISCIPLINA. 
Entorpecer, dificultar, impedir e 
interrumpir los procesos 
formativos individuales y 
colectivos, por parte de un 
estudiante conlleva a la violación 
del derecho legítimo a la 
educación. En este sentido el 
manual de convivencia asume 
estas acciones como evidencia 
de ir en contravía de los objetos, 
metas y principios pedagógicos. 
 

1. 2 DAÑOS EN MUEBLES Y ENSERES 

 

En caso de daño o alteración de 
los espacios o recursos 
institucionales, el estudiante se 
hace responsable y se procederá 



 

 

a citar a su acudiente para el 
arreglo o reposición del recurso 
destruido, de lo cual se dejará 
constancia en el observador del 
estudiante: 

1. Cualquier miembro de la 
comunidad, vinculado en 
un caso de pérdida o 
daño, tendrá que reponer 
los recursos de los cuales 
sea responsable. 

2. La reposición o arreglo 
deberá hacerse en los 
siguientes 10 días al daño 
o pérdida. 

3. Se realizará una actividad 
pedagógica donde el 
estudiante evidencie la 
importancia de cuidar los 
elementos de la 
institución. 

 

CAPITULO 2 EL DEBIDO PROCESO Y SUS 

PROCEDIMIENTOS 
 

2.1 DEBIDO PROCESO 
El debido proceso está plasmado 
en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 como derecho 
FUNDAMENTAL de los 
colombianos, sin ningún tipo de 
discriminación. Hace referencia a 
los criterios, principios y 
procedimientos que se deben 
tener en cuenta para adelantar un 
proceso a cualquier persona, con 
el fin de atender formativa, justa y 
oportunamente, los conflictos 
individuales y colectivos que 
eventualmente se presenten entre 
los miembros de la comunidad 
educativa. 
 

2.2 PROCESO 

 

1. Los estudiantes del 
Gimnasio Cultural se rigen 
por las normas 
establecidas en el Manual 
de Convivencia vigente y 
por las leyes que emitan 

las autoridades 
competentes (MEN, 
Secretaria de Educación 
Distrital, Rectoría, Consejo 
Directivo). 

2. Todo estudiante se 
presume inocente 
mientras no se haya 
comprobado su 
culpabilidad en faltas en 
las cuales esté 
involucrado directa o 
indirectamente. 

3. Todo estudiante tiene 
derecho a la defensa, a 
ser escuchado, siempre y 
cuando se haga con 
respeto y a presentar 
pruebas que demuestren 
su inocencia frente a las 
acusaciones que existan 
en su contra. 

4. Todo estudiante tiene 
derecho a apelar las 
decisiones que sean 
tomadas en su contra, 
siempre y cuando lo haga 
con respeto, ante el 
estamento al que 
corresponde. 

5. Ningún estudiante podrá 
ser sancionado dos veces 
por la misma falta. 

6. Todo conflicto será 
resuelto a través de las 
siguientes instancias, 
quienes además 
determinarán su 
gravedad. 
 

a. Docente del área  
b. Director de grupo. 
c. Psicología 
d. Coordinador académico. 
e. Coordinador de 

convivencia. 
f. Rectoría. 
g. Consejo Directivo 

 
 



 

 

PARRAFO 1: Se remitirán casos a 
sicología en el momento en el 
que cualquiera de las instancias 
lo considere necesario. 
 

2. 3 FALTAS LEVES: 
Son aquellos comportamientos, 
acciones y actitudes, que 
permitan hacerle al estudiante un 
seguimiento, brindando un tiempo 
determinado para que cambie su 
actitud. Será sancionado con los 
procedimientos establecidos para 
corregir formativamente. 
 
Se consideran como faltas leves 
las siguientes: 
1. Descuidar su presentación 

personal o no usar el uniforme 
adecuadamente, dentro y 
fuera del Gimnasio. 

2. Incumplir y/o no asistir 
puntualmente a las clases y 
actividades programadas por 
el Gimnasio. 

3. No asistir a los actos 
culturales y deportivos 
programados dentro y fuera 
de la institución. 

4. Quedarse por fuera del aula 
de clases, dentro del 
Gimnasio, evadiendo su 
compromiso académico. 

5. Interrumpir reiteradamente el 
desarrollo de las actividades 
escolares. 

6. Utilizar objetos que distraigan 
la labor formativa, que 
impidan el normal desarrollo 
de los procesos (juguetes o 
elementos no requeridos por 
la institución, mp3. Tablet, 
video juegos, celulares y 
otros) durante las clases y 
actividades programadas por 
la comunidad. 

7. Alterar el normal desarrollo de 
las clases y actividades 
escolares con el uso 
inadecuado de los celulares. 
Se permite su uso únicamente 

con previo permiso escrito de 
su padre en los descansos y 
luego de terminada la jornada 
escolar; el resto del tiempo 
deben permanecer apagados 
y no deben ser manipulados 
ni utilizados durante las clases 
o actividades. 

8. Asistir a la institución sin los 
elementos necesarios para el 
desarrollo de las actividades 
escolares, ya sean los dados 
por la institución o los 
suministrados directamente 
por los padres. 

9. Incumplir con las tareas, 
trabajos, proyectos, y 
responsabilidades que le sean 
asignadas para su formación 
y demás deberes establecidos 
en el Manual de Convivencia. 

10. Demostrar negligencia en la 
presentación oportuna de 
excusas por inasistencia o 
retardos. 

11. Cuando se le envían 
comunicaciones, no 
entregarlas ya sea por olvido 
o negligencia, a los 
respectivos padres o 
acudientes y de esta manera 
afectar los procesos de 
comunicación Gimnasio – 
hogar. 

12. Dar mal uso a las 
instalaciones, materiales, 
recursos y objetos del 
Gimnasio. 

13. Contribuir al desorden, mala 
presentación, y desaseo del 
Gimnasio y sus alrededores. 

14. Presentar comportamientos 
que atenten contra la 
conservación del ambiente 
(todo tipo de contaminación y 
derroche de servicios 
públicos). 

15. Faltar con el carnet y la 
agenda escolar 
eventualmente. 



 

 

16. Pretextar una enfermedad o 
exagerar una dolencia para 
eludir responsabilidades y 
deberes. 

17. Demostrar negligencia y 
desinterés en las clases, sin 
dedicar el esfuerzo y 
consagración necesaria e 
incluso obviar las 
recomendaciones de los 
docentes. 

18. Incumplir con los reglamentos 
y pautas establecidas para el 
uso de biblioteca, laboratorio, 
zonas deportivas, aula de 
informática, etc. 

19. Permanecer en espacios no 
autorizados o que no 
correspondan a las 
actividades del momento. 

20. El manejo oral y escrito de 
expresiones vulgares, así 
como gestos inmorales, 
grotescos y soeces. 

21. Mal comportamiento durante 
las salidas Pedagógicas 
Recreativas y/o Culturales. 
Tomando una actitud 
despectiva frente a actos 
cívicos, culturales, espirituales 
o cualquier evento en 
comunidad. Si de este 
comportamiento se 
desprendiere perjuicio para la 
vida o integridad personal de 
alguno de los miembros de la 
comunidad educativa esta 
falta se considerará falta 
grave. 

22. Portar con el uniforme 
prendas no reglamentarias, 
accesorios, maquillaje, 
además de otros elementos 
que deterioren su 
presentación personal               
(piercing, aretes en los 
hombres, entre otros). El 
cabello debe llevarse aseado 
(hombres y mujeres), recogido 
para las niñas sin tintes 
llamativos. Y para los varones 

debe estar cortado 
estéticamente arriba de las 
orejas corte clásico. 

23. Utilizar apodos y bromas de 
mal gusto para con los 
compañeros o cualquier 
miembro de la comunidad. 

24. Presentar comportamientos 
inadecuados durante el 
recorrido de la ruta. 

25. El porte o uso de aparatos 
electrónicos y/o 
comunicaciones (mp3, video 
juegos y similares), joyas u 
objetos de valor dentro del 
Gimnasio o la ruta de 
transporte está prohibido; por 
lo tanto, su perdida, daño o 
extravío corren plenamente 
por cuenta del estudiante y 
sus padres, en tal sentido el 
Gimnasio esta exonerado de 
cualquier reparación o 
reposición de los mismos. 

26. Tomar objetos personales de 
sus compañeros sin permiso. 

 

2.4 FALTAS GRAVES. 

 

Son aquellas que afecten la 
integridad individual, del grupo y 
del Gimnasio o las reincidencias 
(por tercera vez) en cualquiera de 
las faltas leves. Estos 
comportamientos serán 
sancionados de acuerdo con los 
procesos y procedimientos 
establecidos en este manual, 
partiendo del numeral que se crea 
conveniente dentro del debido 
proceso, según la gravedad de 
las consecuencias de la falta. 
 
Son consideradas como faltas 
graves las siguientes: 
1. Retirarse del Gimnasio o 

entrar sin permiso a las 
instalaciones de la institución 
en los horarios establecidos, 
evadiendo las actividades 
programadas por el Gimnasio, 



 

 

que se realicen dentro o fuera 
de la institución. 

2. Usar el uniforme del Gimnasio 
en sitios que deterioren la 
imagen institucional. 

3. Poner en entredicho el buen 
nombre de la institución con 
sus actos, dentro o fuera del 
Gimnasio portando el 
uniforme. 

4. El robo, estafa, soborno y 
abuso de confianza. 

5. Levantar calumnias y proferir 
falsos testimonios en contra 
de algún miembro de la 
comunidad educativa. 

6. Portar o manipular revistas, 
folletos u objetos que atenten 
contra la moral. 

7. Comercializar objetos, 
comidas o bebidas dentro de 
la institución sin permiso 
alguno; así como hacer rifas, 
juegos de azar o negocios en 
ella. 

8. Incurrir en fraude presentando 
las evaluaciones o trabajos de 
otros compañeros. 

9. Presentar maltrato verbal, o 
físico, de palabras o actitud 
con cualquiera de los 
miembros de la comunidad 
y/o promover peleas y 
agresiones físicas o verbales. 

10. Mentir u ocultar las 
inasistencias al Gimnasio 
tanto a los padres y/o 
acudientes como a la 
institución; durante la jornada 
escolar correspondiente, 
saliendo de casa hacia el 
Gimnasio sin llegar a éste y 
quedándose en la calle con el 
uniforme; atentando contra la 
imagen de la institución y 
poniendo en peligro su 
seguridad personal. 

11. Manchar, rayar o escribir 
grafitis en las paredes, en los 
pupitres, en los baños o en 

cualquier dependencia del 
Gimnasio. 

12. Presentar excesivas 
manifestaciones afectivas con 
sus compañeros (as) como 
besos, caricias y abrazos, 
entre otros. 

13. Incurrir en mentiras y falsedad 
de documentos para no asistir 
o ausentarse del Gimnasio. 

14. Encubrir faltas de los 
compañeros o interferir y 
entorpecer las investigaciones 
adelantadas por las 
autoridades del plantel. 

15. No acatar las normas 
establecidas para el debido 
uso de la Biblioteca, la Sala 
de Informática, el laboratorio u 
otras dependencias. 

16. Discriminar racial, sexual e 
ideológicamente a los 
compañeros y miembros de la 
comunidad educativa. 
 

2.5 FALTAS MUY GRAVES.  

 
Son aquellas conductas 
contempladas en el Código de 
Policía y/o que violentan los 
derechos primarios o 
fundamentales de los seres 
humanos o los ponen en 
inminente riesgo. 
 
Son considerados como faltas 
muy graves las siguientes: 
  
1. Portar, consumir o distribuir 

droga, estupefacientes o 
bebidas embriagantes dentro 
o fuera de la institución. 

2. Practicar el vandalismo y la 
destrucción de bienes de los 
compañeros o del Gimnasio. 

3. Adoptar actitudes y acciones 
que denoten actividades 
propias de la prostitución, el 
aborto o la corrupción. 

4. Practicar juegos y/o ritos 
satánicos, espirituales, 



 

 

brujerías y otros actos que 
atenten contra la dignidad 
humana y la salud mental. 

5. Venta y Porte de armas y 
elementos que atenten contra 
la integridad física de 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

6. Formar parte de grupos, 
pandillas y organizaciones 
que causen daño a cualquier 
nivel, dentro y fuera de la 
institución. 

7. Inducir, manipular y obligar a 
otras personas a cometer 
actos que constituyan 
infracción académica o 
disciplinaria o que atenten 
contra la moral, la ley, la salud 
y las buenas costumbres que 
exige e imparte el Gimnasio. 

8. Adulterar las planillas de los 
docentes, esconderlas o 
extraviarlas intencionalmente 
o cualquier documento 
institucional privado. 

9. Falsificar documentación, 
firmas y sellos de uso 
institucional o personal. 

10. Acosar sexualmente, abusar y 
violentar sexualmente y/o 
mantener relaciones sexuales 
con cualquier miembro de la 
comunidad educativa, dentro 
de la institución o fuera de ella 
portando el uniforme. 

11. Realizar acoso escolar 
(bromas ofensivas, burlas, 
apodos, intimidaciones, 
amenazas, chantaje y/o 
extorsiones) de forma 
reiterativa para subestimar a 
un compañero o cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 
 

PARÁGRAFO 1: Las anteriores faltas 
y las que no se encuentren 
escritas, pero que se consideren 
como faltas muy graves son 

tenidas en cuenta para la 
cancelación inmediata del 
contrato de matricula o la no 
renovación del mismo para los 
años siguientes y/o la no 
proclamación en ceremonia de 
grado, luego del debido proceso 
disciplinario. Establecido en el 
presente manual. 
 

2.6 PROCEDIMIENTOS: 

 

Es procedimiento del debido 
proceso: 
1. Comunicación oral y/o escrita, 

individual o grupal al 
estudiante, consignada en 
bitácora y/o el observador y 
las respectivas observaciones 
formativas dependiendo del 
caso. 

2. Presentación del descargo por 
parte del estudiante, a la 
instancia correspondiente, en 
donde se deje por escrito la 
versión de éste. Se busca 
garantizar el derecho a ser 
escuchado y a la defensa. 

3. Releer los hechos 
ajustándose al Manual de 
Convivencia vigente, para 
analizar sus consecuencias; 
de acuerdo a dicho análisis se 
procederá a la aplicación de la 
instancia correspondiente. 

4. Análisis de la falta, teniendo 
en cuenta los pasos 
anteriores, por parte de la 
instancia correspondiente, con 
el propósito de aplicar los 
criterios y principios del 
debido proceso, de tomar las 
decisiones correspondientes, 
de aplicar la metodología más 
conveniente o de sugerir las 
respectivas acciones a seguir. 

5. Si la instancia competente lo 
requiere, cita al padre de 
familia o acudiente para 
enterarlos de la falta, de lo 
cual deja constancia en el 



 

 

observador del estudiante, 
con el respectivo compromiso 
y firma del educando y del 
padre o acudiente. Según la 
necesidad del caso se remitirá 
a la siguiente instancia o al 
apoyo de psicología o del 
comité de convivencia. 

6. Comunicación por escrito al 
estudiante y al padre, madre o 
acudiente de las decisiones, 
acciones formativas trabajo 
pedagógico y sugerencias. 

7. Apelación por escrito por 
parte del estudiante y/o sus 
padres-acudientes ante la 
instancia correspondiente, la 
cual será resuelta dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a 
la interposición del recurso. La 
decisión será comunicada por 
escrito, dejando constancia de 
ello. 

 

2.7 SANCIONES: 

Toda sanción estudiantil deberá 
ser avalada por la coordinación, 
la rectoría y/o el Consejo 
Directivo, según sea la gravedad 
de ésta. Cada paso del debido 
proceso deberá plasmarse por 
escrito en la bitácora y/o el 
observador, notificando a los 
estudiantes y sus respectivos 
padres o acudientes.  Todo el 
debido proceso tendrá como eje 
la aplicación de los principios de 
justicia, dignidad humana y 
respeto hacia todas las partes 
involucradas, además propenderá 
por el crecimiento personal y 
formativo del sancionado. 
 

 

2.8 MEDIDAS CORRECTIVAS 

PARA FALTAS LEVES. 
1. Diálogo entre docentes y 

estudiantes. 
2. Anotación en la bitácora y/o el 

observador con el respectivo 
compromiso y firma del 

estudiante, realizada por el 
profesor (a) y notificación a 
través de la agenda escolar; 
el estudiante deberá realizar 
un trabajo pedagógico 
formativo que genere 
reflexión. 

3. Ante la reincidencia, citación 
al padre de familia o 
acudiente por parte del 
docente que registra la falta; 
anotación en la bitácora y/o 
en el observador con el 
respectivo compromiso y 
firmas del estudiante y padre 
de familia. 

4. El estudiante deberá realizar 
una actividad pedagógica 
formativa que genere la 
reflexión con respecto a su 
comportamiento o falta. 

5. La tercera reincidencia en una 
falta leve se convierte en una 
falta grave, su manejo está 
determinado   en el artículo 
siguiente. 

 

2.9 MEDIDAS CORRECTIVAS 

PARA FALTAS GRAVES. 

 
Ante la acumulación de tres faltas 
leves, registradas en la bitácora 
y/o el observador del estudiante y 
que hayan seguido el proceso y/o 
para cualquiera de las faltas 
citadas en el Artículo 18 del 
presente Manual de Convivencia, 
el caso será presentado al 
coordinador por el docente de 
área, el director de grupo o quien 
haya presenciado o tenga 
conocimiento de la falta, para 
aplicar el siguiente proceso: 

1. Citación al padre de familia o 
acudiente junto con el estudiante, 
a través de la agenda escolar, 
para realizar llamado de atención, 
registrar y firmar compromiso; 
luego de tres citaciones 
inasistidas por parte de los 
acudientes se procederá a 



 

 

levantar un acta la cual se 
anexará al observador del 
estudiante y se continuará con el 
siguiente proceso.  

 
2. Realización de actividades de 

reflexión y formativas por un día, 
registro en la bitácora y/o el 
observador del estudiante y 
realización de trabajo formativo 
por parte del educando, el cual 
será presentado a coordinación al 
siguiente día. 

 
3. Si reincide y los padres y/o 

acudientes no asisten, se 
realizarán hasta por tres días 
actividades de reflexión 
formativas, registro en el 
observador del estudiante. 
Seguimiento de un programa 
especial por parte de la psicóloga 
encargada de esta función en la 
institución, al ser remitidos por 
coordinación.              

Buscando el bienestar institucional, el 
coordinador notificará a rectoría, 
anexando al informe el soporte del 
debido proceso). Las actividades 
académicas programadas y realizadas 
en cada asignatura deberán ser 
asumidas en su totalidad por el 
estudiante. 
 

4. Remisión del caso, por parte del 
coordinador al Rector y Consejo 
Directivo con el soporte escrito de 
todo el proceso anterior, para que 
opte por una de las siguientes 
medidas: 

 
5. Matrícula en Observación, 

significa que el estudiante deberá 
mantener un excelente 
comportamiento académico y 
disciplinario y al incurrir en la 
primera falta grave se evaluará su 
retiro inmediato del Gimnasio. 
Será acordado e impuesto por el 
Rector, con conocimiento del 
consejo directivo. 

6. Negación de cupo para el 
siguiente año. Determinada por el 
Rector (si éste lo requiere podrá 
solicitar informe a la Comisión de 
Evaluación y Promoción). 

7. Retiro por recomendación del 
Rector. 

8. Cancelación de Matrícula. 
Sanción tomada por el Rector 
cuando un estudiante demuestra, 
a través de su comportamiento y 
actitud, que no quiere pertenecer 
a la institución. 

9. Otras que la comunidad educativa 
y especialmente el Rector y el 
Consejo Directivo, consideren 
pertinentes y en beneficio 
formativo del estudiante. 
 

PARRÁFO 1: El Rector y Consejo 
Directivo deberán tener en cuenta 
la sugerencia y recomendaciones 
del coordinador de convivencia en 
los casos de faltas graves y muy 
graves y sancionar según 
corresponda. 
 

PARRÁFO 2: El orden de la 
aplicación de las medidas 
correctivas para sanciones por 
faltas graves dependerá de la 
gravedad de la falta y de la 
historia del estudiante en la 
institución. 
 
 

2.10 MEDIDAS CORRECTIVAS 

PARA FALTAS MUY GRAVES. 
 
Acorde a las faltas estipuladas en 
el Artículo 19, del presente 
manual, respetando el debido 
proceso y teniendo en cuenta la 
gravedad de los hechos que en 
ellas se tipifican, se procederá de 
la siguiente manera: 
 

1. Remisión inmediata del 
estudiante a la 
coordinación por parte de 
quien tenga conocimiento 



 

 

de la falta y registro en la 
bitácora y/o el observador 
del estudiante, por parte 
del mismo. 

2. Citación a padres y/o 
acudientes para notificar 
la falta y la remisión 
inmediata al Rector y 
Consejo Directivo. Firma 
en el observador de la 
notificación del 
procedimiento a seguir. 

3. Remisión del caso, por 
parte del coordinador, al 
Rector y Consejo Directivo 
con el soporte escrito de 
todo el proceso y del 
historial del estudiante, 
para que opte por una de 
las siguientes medidas 

4. Matrícula en observación. 
Significa que el estudiante 
deberá mantener un 
excelente comportamiento 
académico y disciplinario y 
al incurrir en la primera 
falta grave se evaluará su 
retiro inmediato del 
Gimnasio. Será acordada 
e impuesta por el Rector, 
con conocimiento del 
consejo directivo. 

5. Negación de cupo para el 
siguiente año. 
Determinada por el Rector 
(si éste lo requiere podrá 
solicitar informe a la 
Comisión de Evaluación y 
Promoción).  

6. Retiro por recomendación 
del Rector. 

7. Cancelación de Matrícula, 
sanción tomada por el 
Rector cuando el 
estudiante demuestre, a 
través de su 
comportamiento y actitud, 
que no quiere pertenecer 
a la institución. 

8. Otras, que la comunidad 
educativa y 

específicamente el Rector 
y Consejo Directivo, 
consideren pertinente y en 
beneficio formativo del 
estudiante. 

 

PARRÁFO 1: El Consejo Directivo 
deberá ser convocado de manera 
extraordinaria, si fuere necesario 
y así mismo, deberá tener en 
cuenta las sugerencias y 
recomendaciones del Rector, 
coordinador de convivencia en los 
casos de faltas muy graves y 
sancionar según corresponda. 
 

PARRÁFO2: El orden en la 
aplicación de las medidas 
correctivas para Sanciones por 
faltas muy graves dependerá de 
la gravedad de la falta y de la 
historia del estudiante. 
 

2.11 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

PREVENTIVAS Y DE ACCIÓN 

 
1. Realizar talleres de 

sensibilización frente a 
diferentes posturas 
sexuales, ideológicas, 
religiosas y 
socioculturales. 

2. Realizar talleres y 
actividades de integración 
entre padres, estudiantes 
y docentes que sensibilicé 
las diferentes posturas 
sexuales, ideológicas, 
religiosas y socioculturales 

3. Realizar intervenciones 
artísticas que involucren a 
la comunidad educativa 
que permitan una sana 
convivencia. 

4.  Realizar capacitaciones y 
talleres con personal 
especializado según el 
caso que se presente. 
 

 

 



 

 

2.12 PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 

 
El Gimnasio con la formalización 
de la matrícula acepta a los 
educandos por el término del año 
escolar. Su permanencia durante 
este tiempo está condicionada al 
estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las disposiciones del 
Manual de Convivencia por parte 
del estudiante, de los padres de 
familia y/o acudiente. 
La continuidad de un estudiante 
de un año a otro, queda a la 
absoluta disposición de la 
Rectoría y consejo directivo del 
Gimnasio y no necesariamente se 
requiere alguna falta grave para 
no renovar el contrato, sino que 
también podrá darse la 
cancelación cuando el Gimnasio, 
debido a su criterio de selección ó 
para su mejoramiento determine 
no continuar con el contrato. 
Entre otras, será causal de retiro 
del estudiante durante el año 
escolar o su no aceptación para 
el año siguiente: 
1. La no asistencia oportuna de 

los padres de familia a más de 
una reunión de padres 
durante el año y/o citaciones 
que se hagan; la inasistencia 
a talleres programados por la 
institución. 

2. El reiterado incumplimiento al 
pago de los compromisos 
económicos por parte de los 
padres. El cual acarreará un 
pago de interés adicional del 
1.5% mes vencido 
acumulable, entendiéndose 
como vencido a partir del 
primer día del mes siguiente 
al que va a cancelar y/o el 
incumplimiento en los 
acuerdos de pago hechos con 
rectoría. 

3. El pago de los compromisos 
económicos con cheques que 

resulten devueltos por causal 
del girador. 

4. El trato injurioso, irrespetuoso 
ó denigrante del Padre ó 
estudiante hacia un miembro 
de la comunidad. 

5. Las reiteradas 
manifestaciones de conducta 
que evidencien desacato a la 
norma y/o no acatar las 
observaciones y llamados de 
atención hechos para corregir 
una conducta inaceptable. 

6. La no reserva del cupo en los 
plazos estipulados y 
notificados mediante circular, 
con el formulario de pre 
matrícula o cuando no se 
matricule en las fechas 
establecidas o no entregue 
oportunamente todos los 
documentos necesarios para 
la matricula; la tramitación y/o 
presentación de documentos 
adulterados ó falsificados. 

7. El porte, distribución, compras 
y/o uso de bebidas 
alcohólicas o sustancias 
alucinógenas dentro del 
Gimnasio ó en actividades 
organizadas por este 

8. El no denunciar 
oportunamente ante las 
autoridades del Gimnasio los 
hechos, situaciones ó 
tentativos, de las situaciones 
que se encuentren 
contempladas en este Manual 
como graves ó aquellas que 
no estando contempladas se 
salgan de los lineamientos   y 
filosofía institucional y 
pudieran llegar a afectar a la 
comunidad escolar ó a uno de 
sus miembros. 

9. La sustracción comprobada 
de cualquier elemento ajeno. 
Dinero, etc. Por parte del 
estudiante. 

10.  El irrespeto, burla o mofa a 
los símbolos patrios, cívicos ó 



 

 

religiosos por parte del 
estudiante. 

11. Los daños causados por el 
estudiante a las instalaciones, 
muebles, enseres, equipos y 
materiales didácticos, del 
Gimnasio, compañeros, 
empleados, transportadores 
etc. 

12. La no participación activa de 
los padres y/o estudiantes en 
los planes y programas 
establecidos por el PEI. 

13. Cuando la calificación final de 
la conducta y/o convivencia 
fuere Desempeño BAJO. 

14.  Cuando durante el año 
escolar el Rector y Consejo 
Directivo determinen Matricula 
en observación. 

15. Cuando se comprobare que el 
estudiante utiliza el uniforme 
total ó parcialmente fuera del 
establecimiento en 
actividades que no sean 
propias del Gimnasio. 

16. Cuando los padres y/o 
estudiantes entorpezcan la 
buena marcha del Gimnasio. 
Cuando comprueben actos 
desleales con el Gimnasio o 
cuando los comportamientos 
morales afecten el buen 
nombre del Plantel. 

17. Cuando los padres y/o 
estudiante participen en 
cualquier tipo de actividades 
que lesionen o atenten contra 
el buen nombre de los 
miembros de la institución. 

18. Cuando los padres y/o 
estudiantes demuestren no 
estar de acuerdo con la 
filosofía, planes y programas 
del Gimnasio. 

19. Cuando se presente 
reincidencia en faltas graves o 
muy graves y el Rector y/o 
Consejo Directivo así lo 
determinen. 

20. Cuando la Comisión de 
Evaluación y Promoción lo 
sugiera y el Rector así lo 
determine. 

21. Cuando el estudiante deja de 
asistir, no informa a ninguna 
dependencia del Gimnasio y 
su acudiente no retira papeles 
ni cancela la matricula 
legalmente. Cuando pierde 
por segunda vez un mismo 
grado. 
 

2.13 NORMATIVIDAD PARA EL USO DE LA 

BIBLIOTECA  

 

La biblioteca del Gimnasio Cultural busca 

facilitar el acceso a información de otras 

fuentes bibliográficas, e incluso 

audiovisuales y con ellos apoyar la labor 

pedagógica, investigativa, cultural y de 

docencia. Para promover y fomentar el 

conocimiento y la cultura de recursos 

impresos que permitan al estudiante y 

docente, indagar e investigar a través de 

la lectura y la búsqueda del aprendizaje, 

para una mejor organización y utilización 

se rige por las siguientes normas: 

 
1. Son usuarios de la 

biblioteca                 los 
docentes, estudiantes, 
y personal 
administrativo. 

 

2.14 DEBERES DE LOS USUARIOS 

 

1. Presentar el carnet 
actualizado al momento 
de solicitar el servicio (el 
carnet es personal e 
intransferible). 

2. Si usted lleva objetos 
personales (maletas, 
loncheras, balones, jugo, 
etc) al ingresar a la 
biblioteca por favor 
ubíquelos en la entrada o 



 

 

déjelos en el salón de 
clase. 

3. Retirar y devolver 
personalmente el material 
solicitado. 

4. Guardar la debida 
compostura y silencio 
evitando interferir con la 
actividad académica que 
desarrollan los demás 
usuarios. 

5. Respetar al funcionario 
encargado del manejo y 
los demás funcionarios 
que allí se encuentren. 

6. No consumir alimentos o 
bebidas. 

7. Dar uso adecuado a los 
libros y demás material 
consultado. 

8. Respetar los espacios de 
la biblioteca que no son 
autorizados para el 
acceso a todas las 
personas. 

9. Cuidar con esmero los 
muebles y enseres, así 
como el material que 
conforman las diferentes 
colecciones. 

10. Respetar y acatar las 
órdenes dadas por el 
administrativo encargado. 

11. Para permanecer en la 
biblioteca en las horas 
académicas se debe 
contar con la autorización 
del coordinador o la 
rectoría, previa 
autorización del docente 
encargado de la clase. 

12. El usuario antes de 
consultar en el material 
solicitado debe revisarlo e 
informar, inmediatamente 
de cualquier irregularidad 
o daño, de lo contrario se 
hace responsable sobre 
su estado. 

13. Los docentes deben 

reservar el uso de la 

biblioteca con 

anticipación, para uso 

grupal. 

14. Los estudiantes y 
maestros serán 
responsables de cualquier 
daño o mal uso de libros u 
otros materiales, así como 
de mobiliario e 
instalaciones 
 

2.15 NORMATIVIDAD PARA EL 

USO DE LA SALA DE 

INFORMATICA 

 
Este espacio escolar ha 
sido diseñado como una 
herramienta más del 
ámbito educativo y con el 
que el Gimnasio pretende 
estimular un aprendizaje 
dinámico e incluso apoyar 
interdisciplinariamente el 
desarrollo de los planes 
de estudio institucionales. 
Se rige por las siguientes 
normas: 

1. El ingreso a la sala se 
realizará solamente en 
compañía del docente 
correspondiente de la 
clase. 

2. Para el ingreso se deben 
tener las manos limpias y 
el uniforme completo y 
óptimas condiciones de 
aseo. 

3. El docente asignará los 
espacios y equipos a cada 
grupo o pareja de 
estudiantes y estos serán 
inamovibles. 

4. Se debe evitar el ingreso 
de elementos ajenos a la 
práctica. Se permite 
solamente el ingreso de 



 

 

lápiz y cuaderno de 
apuntes. 

5. No es permitido el ingreso 
de comidas, bebidas o de 
personas que se 
encuentren comiendo 
chicle. 

6. Los estudiantes asignados 
a cada equipo serán los 
responsables del mismo. 

7. Pasados los 10 primeros 
minutos de iniciada la 
clase, cada uno es 
responsable del software, 
hardware de la mesa de 
su equipo. 

8. La configuración de los 
equipos es inmodificable. 
Se llama configuración al 
estado del programa, del 
lápiz y del funcionamiento 
general de los equipos. 

9. Se debe trabajar con los 
diferentes programas que 
se estén orientando. 

10. Por ningún motivo se debe 
jugar, gritar, cambiarse de 
puesto, correr o apagar 
los equipos de manera 
incorrecta. 

11. Ninguna de las conexiones 
debe ser alterada ni 
manipulada por personas 
externas sin la 
autorización del docente 
jefe de área de 
informática. 

12. No es permitido extraer 
ningún componente 
(mouse, teclado y cable 
de red) de los equipos. 

13.  No está permitido el 
ingreso de disquetes, 
cd´s, memorias usb o 
discos duros a las salas, 
sin el debido 
consentimiento del 
docente de clase. 

14. Bajo ningún motivo está 
permitida la instalación de 

software por parte de los 
estudiantes. 

15. No está permitido el 
acceso a páginas 
pornográficas, satánicas. 
Chat, casino, facebook, 
correos electrónicos y 
demás juegos en línea. 

16. El uso del Internet es 
exclusivamente para la 
parte académica, bajo la 
supervisión del docente. 

17. Recuerde que el equipo es 
para su servicio y 
formación, y que de él 
depende la educación y 
preparación de otras 
personas que también lo 
están necesitando. 
 

2.16 NORMATIVIDAD PARA LOS 

ESTUDIANTES QUE TOMAN EL 

SERVICIO DE RUTA ESCOLAR: 

 

1. Saludar, despedirse y 
dar las gracias al 
conductor, monitora y 
compañeros al subir y 
bajarse de la ruta. 

2. No comer, ni jugar 
(cartas, juegos de 
mesa, con carros o 
muñecos, entre otros) 
dentro del vehículo. 

3. Ocupar los puestos 
asignados por las 
Monitoras de Ruta. No 
se deben cambiar sin 
previa autorización. 

4. Subirse y bajarse en el 
mismo paradero 
habitualmente, a 
excepción de quien 
presente una excusa 
escrita y avalada por el 
coordinador (a) en la 
que los padres 
autoricen el cambio de 
paradero. 

5. Presentar autorización 
escrita y firmada por el 



 

 

coordinador cuando no 
utilice el servicio de 
ruta. Este trámite se 
debe hacer el mismo 
día de la novedad. 

6. Los estudiantes que 
utilizan el servicio de 
ruta deben estar 
dentro del vehículo 
indicado previamente. 

7. Cuidar el vehículo y no 
causar daño y cuando 
esto ocurra avisar, 
responder y cancelar 
el valor 
correspondiente. 

8. Guardar la calma ante 
las dificultades o 
causas de conmoción, 
actuar de acuerdo a 
las indicaciones dadas 
por la Monitora de la 
ruta. 

9. El estudiante debe 
estar 5 minutos antes 
de la hora convenida 
para recogerlo. La 
ruta, por respeto a los 
niños que ya han sido 
recogidos   y los que 
esperan ser recogidos, 
no podrá esperar a 
ningún estudiante. 

10. Otras rutas diferentes 
a las ofrecidas por el 
Gimnasio y que 
contraten directamente 
los padres no son 
responsabilidad de la 
institución. 

11. Para solicitar el 
cambio de ruta el 
padre de familia debe 
dirigir una carta al 
Gimnasio informando 
el número de la ruta 
actual, motivo de 
cambio, curso y la 
nueva dirección del 
estudiante. 

12. Es responsabilidad de 
los padres de familia 
que haya un adulto 
autorizado que 
entregue y reciba a los 
niños de la ruta; en 
caso contrario el 
estudiante será 
devuelto al Gimnasio y 
será reclamado 
únicamente por los 
padres. Si el 
estudiante no es 
recibido por algún 
adulto previamente 
autorizado, el padre de 
familia debe radicar 
una carta donde 
indique que autoriza 
para que el estudiante 
sea dejado en la 
portería (en este caso 
los padres asumen la 
responsabilidad en 
caso de algún 
inconveniente o 
accidente. 

13. Los objetos   ajenos a 
sus implementos 
escolares, no son 
responsabilidad de la 
monitora y del 
conductor de la ruta, 
es decir, si el 
estudiante lleva 
celulares, juguetes, 
chaquetas diferentes a 
la del uniforme, gorros 
(etc) el compromiso de 
sus pérdidas es del 
estudiante y de los 
padres de familia. 

 

2.17 NORMATIVIDAD PARA EL 

USO DEL LABORATORIO 

1.  Para el ingreso del                                    
laboratorio debe 
hacerse uso de la 
bata. 



 

 

2. Debe mantener un 
buen comportamiento 
que no obstaculice y 
ponga en peligro las 
prácticas de los 
compañeros 

3. Antes de realizar una 
práctica, debe leerse 
detenidamente el 
laboratorio para llevar 
una idea clara de su 
objetivo, fundamento y 
técnica.  

4. El orden y la limpieza 
deben presidir todas 
las experiencias de 
laboratorio. En 
consecuencia, al 
terminar cada práctica 
se procederá a limpiar 
cuidadosamente el 
material que se ha 
utilizado.  

5.   Cada grupo de 
prácticas se 
responsabilizará de su 
zona de trabajo y de 
su material.  

6.    Está prohibido ingerir 
o portar alimentos en 
el laboratorio 

7.   Antes de utilizar un 
material hay que fijarse 
en la etiqueta para 
asegurarse de que es 
el que se necesita y de 
los posibles riesgos de 
su manipulación.  

8.   No tocar con las 
manos y menos con la 
boca los productos 
químicos.  

9.   Todo el material, 
especialmente los 
aparatos delicados, 
como lupas y 
microscopios, deben 
manejarse con cuidado 
evitando los golpes o 

el forzar sus 
mecanismos.  

10.    Los productos 
inflamables (gases, 
alcohol, éter, etc.) 
deben mantenerse 
alejados de las llamas 
de los mecheros. Si 
hay que calentar tubos 
de ensayo con estos 
productos, se hará al 
baño María por parte 
del profesor, nunca 
directamente a la 
llama.  

11. Los cubreobjetos y 
portaobjetos deben 
cogerse por los bordes 
para evitar que se 
engrasen. 

12. Los materiales 
dañados serán 
repuestos por los 
responsables del daño. 

 

CAPITULO 3 AGRESION Y ACOSO ESCOLAR 
 

3.1 AGRESIÒN ESCOLAR  

 

Es toda acción realizada por uno 
o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca 
afectar negativamente a otros 
miembros de la misma, de los 
cuales por lo menos uno es 
estudiante. La agresión escolar 
puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 
 
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 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, 
redes sociales. Incluye la 
divulgación de fotos o videos 
íntimos o humillantes en 
internet 

 

3.2 ACOSO ESCOLAR 

 

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. 

 

3.3 CIBERACOSO ESCOLAR (CIBERBULLYING) 

 
Es toda forma de intimidación con uso 
deliberado de tecnologías de información 
(Internet, redes sociales virtuales, 
telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 
Las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

 
Situaciones Tipo l. 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.  
 
Situaciones Tipo II. Corresponden a 
este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciber-
acoso (Ciber-bullying), que no revistan 
las características de la condición 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.  
   
Situaciones Tipo III. Corresponden a 
este tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos 
en el Título IV del Libro II de la Ley 599 
de 2000, o cuando constituyen cualquier 



 

 

otro delito establecido en la ley penal 
colombiana vigente. 
 

3.3.1 ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y DE 

PREVENCIÓN 

 
1. Realizar campañas de 

sensibilización a la comunidad 
educativa¨: información y 
formación. 
 

2. Establecer normas específicas de 
buenas relaciones y respeto. 
 

3. Medio de denuncia y petición de 
ayuda; buzón de sugerencias. 
 

4. Incremento de supervisión en las 
diferentes instalaciones del 
plantel por parte del grupo de 
docentes y administrativos. 
 

5. Capacitación para padres, 
estudiantes y docentes con el fin 
de manejar este tipo de 
situaciones   
 

3.3.2 ESTRATEGIAS FORMATIVAS EN ACCIÓN 
 

1. Identificación, selección y 
organización del grupo que ha 
sufrido de maltrato escolar o 
bullying y los que no. 
 

2. Identificar posibles agresores 
dentro del aula con el fin de iniciar 
un proceso de sensibilización. 
 

3. El estudiante debe aprender a 
presentarse de forma asertiva con 
el fin de fortalecer la autoestima y 
autoimagen. 
 

4. Generar actividades que permitan 
al estudiante enfrentar 
situaciones de acoso o agresión 
escolar. 
 

5. Implementar una jornada anti 
abuso de acoso o agresión 

escolar en la cual los estudiantes 
que la integran sean agentes 
veedores de las situaciones que 
se puedan presentar dentro de 
cada aula. 
 

6. Realizar talleres de orientación 
con personal especializado en el 
tema. 
 

3.4 PROTOCOLOS  

 
Los protocolos de los establecimientos 
educativos estarán orientados a fijar los 
procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa 
frente a las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

 

Situaciones Tipo I 

 
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. 

 

Situaciones Tipo II 
 

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 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 documento.  

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. 
 

Situaciones Tipo III 

 
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, para 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. 

 

3.5PROCEDIMIENTO FORMATIVO 

             
  Hablar de convivencia y relaciones 
supone tener en cuenta, por una parte 
una serie de habilidades y 
procedimientos a desarrollar y por otra, 
considerar los derechos, deberes y 
responsabilidades individuales y 
colectivas. 
 
Para la dinámica de la convivencia es 
importante tener en cuenta principios 
como: 
 
1. Todas las personas son diferentes y 
únicas. Por lo tanto, resulta significativo 
considerar las motivaciones vitales de la 
comunidad en términos de conocer y 
comprender sus potencialidades y 
necesidades básicas trascendentales. 
 

2. El aprendizaje se da de manera 
efectiva cuando se presenta en un 
ámbito de relaciones interpersonales 
positivas, donde cada miembro de la 
comunidad educativa: estudiante, 
educador, directivo, administrativo y 
familia, es reconocido, aceptado, 
apreciado y valorado. 
 
Promover la convivencia y resolver los 
conflictos implica la participación de toda 
la comunidad educativa, la reserva de 
ciertos espacios y tiempos y el trabajo 
coordinado con las familias, los 
profesores, los estudiantes, las directivas 
y la comunidad en general. 
 

3.6 RUTA PARA LA ATENCION INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Define los procesos y los protocolos que 
se deben seguir para la formación de 
acuerdo a los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia 
escolar, en todos los casos en los que se 
vea afectada la convivencia escolar y los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes en las 
instituciones educativas. 
 

3.6.1 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LA ATENCION ESCOLAR 
 
La ruta de atención integral tiene cuatro 
componentes: 
 
Promoción, prevención, atención y 
seguimiento. 
 
De promoción: Se centra en el 

desarrollo de competencias y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. Este componente 
determina la calidad del ambiente escolar 
y define los criterios de convivencia que 
deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes 
espacios del establecimiento educativo y 
los mecanismos e instancias de 
participación del mismo, para la cual 



 

 

podrán realizarse alianzas con otros 
actores e instituciones de acuerdo con 
sus responsabilidades. 
 
Para lo anterior se tiene en cuenta el 
siguiente protocolo para solucionar 
conflictos: 
 

PROCEDIMIENTO: 
 
1. Evita agredir al otro 
Evita decirle groserías  
Evita ignorarlo 
Evita burlarte de él 
Evita gritarle 
Evita criticarlo 
Evita golpearlo 
 
2. Reconócele su rabia 
“Si yo estuviera en tu lugar también 
sentiría mucha rabia” 
“Las personas tenemos derecho a sentir 
rabia cuando nos suceden este tipo de 
cosas”. 
“Entiendo que te de rabia que…….” 
“Se que sientes rabia porque…….” 
“Creo que tiene derecho a sentir rabia” 
 
3. Responde a su agresión con un 
mensaje en primera persona. 
3.1 “Cuando…… (Describe su conducta),  
3.2 yo me siento…… (Nombra tu 
emoción o tus sentimientos), 
3.3 Porque…… (Explica la razón por la 
cual te sientes así), 
3.4 y por eso me gustaría…. (Explica que 
te gustaría que no te agredieran o como 
te gustaría que cambiara su 
comportamiento)” 

 
(Tomado del programa de inteligencia 
emocional fundación Antonio Merani). 
 
De prevención: Se ejecuta a través de 
un proceso continuo de formación para el 
desarrollo integral del niño, con el 
propósito de disminuir en su 
comportamiento el impacto de las 
condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las 
causas que puedan potencialmente 

originar la problemática de la violencia 
escolar, sobre sus factores precipitantes 
en la familia y en los espacios 
sustitutivos de la vida familiar, que se 
manifiestan en comportamientos 
violentos que vulneran los derechos de 
los demás, y por tanto quienes los 
manifiestan están en riesgo potencial de 
ser sujetos de violencia o de ser agentes 
de la misma en el contexto escolar 
(Formación de valores desde las áreas 
de ética y competencias ciudadanas). 
 
De atención: Desarrolla estrategias que 
permiten asistir al niño, pare, madre de 
familia o al acudiente, o al educador de 
manera inmediata, pertinente ética e 
integral, cuando se presente un caso de 
violencia o acoso escolar o de 
comportamiento agresivo que vulnere los 
derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el 
protocolo y en el marco de las 
competencias y responsabilidades de las 
instituciones y entidades que conforman 
el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y la mitigación 
de la violencia escolar. Este componente 
involucra a actores diferentes de la 
comunidad educativa únicamente cuando 
la gravedad del hecho denunciado, las 
circunstancias que lo rodean por los 
daños físicos y psicológicos de los 
menores involucrados sobrepasan la 
función misional del establecimiento 
educativo. (Proyecto de orientación, 
talleres de educación sexual; proyecto de 
convivencia en derechos humanos). 
 
De seguimiento: Se centra en el reporte 
oportuno de la información al sistema de 
información unificado de convivencia 
escolar del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados. 
 

 

 



 

 

3.6.2 DE LOS PROTOCOLOS DE LA RUTA DE 

ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

La ruta de atención integral inicia con la 
identificación de situaciones que afectan 
la convivencia por acoso o violencia 
escolar, los cuales tendrán que ser 

remitidos al comité escolar de 
convivencia, para su documentación, 
análisis y atención a partir de la 
aplicación del manual de convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta se 
activa por el comité de convivencia 
escolar con la puesta en conocimiento 
por parte de la victima, estudiantes, 
docentes, directivos docentes, padres de 
familia o acudientes, de oficio por el 
comité de convivencia escolar o por 
cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia 
escolar. 
 
Los protocolos y procedimientos de la 
ruta de atención integral consideran 
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 
victimas y de los generadores de los 
hechos violentos. 
 
Se buscarán 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. 
 
1. Se garantiza la atención integral y el 
seguimiento pertinente para cada caso. 
 
 

2.Una vez agotada esta instancia, las 
situaciones de alto riesgo de violencia 
escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños y 
niñas, de los establecimientos educativos 
que no pueden ser resueltas por las vías 
que establece el manual de convivencia 
y se requiera la intervención de otras 
entidades o instancias, serán 
transladadas por el rector de la 
institución de conformidad con las 
decisiones del comité escolar de 
convivencia, al ICBF, la comisaria de 
familia, la personería municipal o distrital 
o a la policía de infancia y adolescencia 
según corresponda. 
 

3.7 NEGLIGENCIA 
 
 Se considera negligencia en el ámbito 

escolar los casos en los cuales los 

padres de familia o acudientes no 

cumplan con los deberes que garantizan 

el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los niños como 

nutrición, higiene, recreación y los 

deberes con la institución educativa tales 

como: documentación, cumplimiento en 

las actividades escolares, seguimiento y 

acompañamiento en el proceso 

académico del estudiante.  

3.7.1 RUTA PARA LA ATENCION DE NEGLIGENCIA 

ESCOLAR 

Define los procesos  que se deben 
seguir para los casos en los que se 
evidencie negligencia por parte de los 
padres de familia o acudientes. 

 Se cita a los padres de familia o 
acudientes para dialogar sobre la 
situación. 

 Una vez aclarada la situación se 
procede a establecer un 
compromiso para hallar una 



 

 

solución posible al caso 
presentado. 

 Se realiza un acta firmada por 
las partes interesadas. 

 Se estima un determinado plazo 
en el cual se realizará un 
seguimiento continuo del 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 

 En caso de incumplimiento de lo 
pactado en el acta de 
compromiso se citan de nuevo a 
los padres de familia o acudientes 
del estudiante, haciendo un 
llamado de atención en el que se 
notificara la intervención de un 
agente externo en caso de un 
nuevo incumplimiento. 

 En caso de continuar dicha 
situación se remite a la entidad 
competente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a.) RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MALTRATO. 

 
 



 

 

b.) RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ABUSO SEXUAL. 

 
 
 



 

 

c.) RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL NEGLIGENCIA EDUCATIVA. 
 
 
 



 

 

d.) RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL NEGLIGENCIA EMOCIONAL Y PSICOLÓGICA. 
 
 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

GIMNASIO CULTURAL EL ARTE DEL 

FUTURO 

 

BASICA PRIMARIA 

 

Sistema integrado de evaluación 

SIE 

Según decreto 1290 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

6 

Valoración  

 Crear Argumentar Cuestionar 

         Proponer Conjeturar decidir  

          Inventar Generalizar Predecir 

         Procesar Opinar Juzgar  

          Sugerir Formular  

         Producir Evaluar Concluir  

       

5 

Aplicación  

        Demostrar Solucionar Aplicar Resolver 

       Practicar Presupuestar Desarrollar significar  

        Transferir Verificar Comprobar Extrapolar 

     

4 

Integración  

      Sintetizar Reunir Inducir componer  

     Construir Armar Integrar Agrupar Extractar  

      Completar Usar convertir   

   

3 

Análisis  

    Descomponer Resolver Seleccionar Separar clasificar  

   Experimentar Relacionar Imaginar Codificar Confrontar Simbolizar  

    Factorizar Desarmar Comparar Contrastar Eliminar  

 

2 

Comprensión  

  Describir Seriar Interpretar Discriminar Adherir Coleccionar Especificar 

 Revisar Aparear Subrayar Colorear Seleccionar Redactar Entender  

  Aunar Transmitir Medir Representar Ordenar Reemplazar  

1 

Información  

 Observar Decir Citar Nombrar Localizar Enumerar Repetir Determinar 

Enunciar Escribir Narrar Dibujar Copiar Señalar Presentar Recitar  

 

 



 

 

Para sistematizar el proceso de la evaluación integral conviene establecer unos ámbitos o 

dimensiones1: 

 

LAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ACADEMICO 

COGNITIVA 
 

En relación con lo que un estudiante aprende, el proceso académico desarrollado 
en Gimnasio Cultural pretende crear en los estudiantes una visión clara de la 
enseñanza valiéndose de los contenidos académicos, nociones, temas, 
subtemas, etc. Se busca promover el desarrollo de la inteligencia y de todas 
aquellas operaciones que de una u otra forma se hallan en el proceso intelectivo. 
Ello se evidencia cuando el estudiante: 

 

 Tiene la capacidad para analizar información desde diversos puntos de vista 
y realizar un análisis de los postulados sociales o matemáticos y las premisas 
científicas y lingüísticas en la que se basa el conocimiento. 

 Tiene la capacidad para distinguir lo correcto o lo incorrecto de una decisión. 

 Tiene la capacidad para determinar evidencias en que se basan las opiniones 
que se tienen sobre personas o eventos. Establece una crítica al margen del 
hecho con fundamentos, datos y bases. 

 Evalúa permanentemente sus decisiones. 

 Desarrolla la habilidad para buscar y manejar información. 

 Sabe manejar cierto grado de incertidumbre para tomar decisiones. 

 Cuenta con capacidad para encontrar oportunidades donde otros no las 
encuentran. 

 

EPISTEMOLÓGICA 
 

En procura de calidad en el proceso de formación, está muy pendiente de la 
postura que toma el estudiante frente a lo que aprende. Esto será posible en la 
medida en que el estudiante: 

 

 Tenga capacidad para formular preguntas, sea consciente de sus 
limitaciones, busque el conocimiento por sus propios medios en diversas 
fuentes y busque en el maestro un apoyo a sus interrogantes. 

 Tenga hábitos de estudio que impliquen disciplina, concentración, 
cumplimiento de sus compromisos, búsqueda de información y verdadero 
deseo de aprender. 

 Analice la información a la que acceden con un sentido crítico. 

 Sepa buscar la información necesaria a pesar de que desconozca, algunas 
veces el área del conocimiento a investigar. 

 Desarrolle habilidades de análisis y evaluación. 

                                                             
1 Soportado en documento del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. 



 

 

 

METODOLÓGICA 
 

En relación con el diseño procedimental y los procesos secuenciales e itinerantes 

que utiliza para aprender, la institución busca que el estudiante desarrolle las 

siguientes capacidades:  

 Estructurar la información relevante de un problema, de tal manera que se le 
facilite la interpretación de un fenómeno. 

 Detectar las cuestiones esenciales de una situación problemática, así como 
la generación de soluciones viables y la selección de las más convenientes 
de acuerdo al contexto en que vive. 

 Formular juicios críticos sobre las soluciones que se proponen para un cierto 
problema. 

 Formular juicios críticos sobre los elementos o circunstancias que explican un 
cierto fenómeno. 

LAS RELACIONADAS CON EL PROCESO FORMATIVO 

ANTROPOLÓGICA 
 

Con el desarrollo de las potencialidades humanas, se pretende que el estudiante: 

 Genere ideas originales y soluciones nuevas a problemáticas cotidianas. 

 Sea original, crítico e imaginativo. 

 Haga cosas de manera diferente a lo usual y logre mejores resultados. 

 Distinga creatividad del simple deseo de romper paradigmas. 

 Respete ideas creativas de otras personas. 

 Viva la libertad responsablemente, asegurándose de no invadir los derechos 
y la libertad de los demás. 

 Tenga un plan de vida definido y persiga las metas planteadas, tomando en 
cuenta su persona, la comunidad, el entorno natural y social. 

 Fije y alcance metas de desarrollo personal. 

 Tenga un firme deseo de mejorar y se responsabilice por hacerlo realidad. 

AXIOLÓGICA 

 

En relación con los principios y valores que propone la institución se busca que el 

estudiante: 

 Sea honesto y actúe en congruencia con los valores y normas socialmente 
aceptadas. 

 Hable siempre con la verdad. 

 No utilice bienes o recursos ajenos sin autorización. 

 Se comporte en cualquier situación de manera íntegra. 

 Acepte sus equivocaciones, reconozca sus errores y se responsabilice de sus 
consecuencias. 



 

 

 Cumpla cabalmente los compromisos que contrae. 

 Sea puntual. 

 Cumpla con las tareas que deba llevar a cabo. 

 Evalúe racional y justamente a quienes tiene que evaluar. 

 Sea una persona correcta en sus palabras, decisiones y actos. 

FORMATIVA 
 

Integra todas las anteriores. Será evidente cuando el estudiante: 

 Sea capaz de estructurar una presentación con elementos orales escritos. 

 Tenga la capacidad de poder comunicarse ante cualquier auditorio. 

 Redacte concisa y claramente. 

 Entienda lo que lee y lo que escucha. 

 Reciba juicios de los demás no como una amenaza sino como una 
oportunidad de mejorar, tanto en lo personal como en lo comportamental. 

 Tenga solidaridad con los demás. 

 Acepte que hay derechos inalienables en cada persona y luche por su 
reconocimiento. 

PSICOBIOLÓGICA 
 

En relación con lo esperado según la edad, se espera que el estudiante: 

 Apropie conductas autorreguladas. 

 Actúe de manera autónoma, en concordancia con su edad y el desarrollo 
mental e intelectual que le sea propio. 

 Se apropie de sus actos y de las consecuencias de los mismos. 

 Actúe por iniciativa propia; que minimice la dependencia, sobre todo negativa, 
de otros. 

 Maneje niveles de motricidad, ubicación temporo-espacial y expresión 
corporal acordes con su edad. 

 Respete la palabra dada. 

LAS RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA SOCIAL 

SOCIOLÓGICA 

 

Se relaciona con la contextualización en los entornos familiar, escolar, 

comunitario, social y cultural. El estudiante estará en capacidad de: 

 Tener una visión de conjunto y ser capaz de analizar los distintos escenarios 
posibles. 

 Reconocer y valorar la importancia de las tradiciones, las artes y demás 
manifestaciones culturales de la ciudad, del país y de otros lugares del 
mundo. 

 Conocer otras culturas contemporáneas y ser capaz de hacer comparaciones 
entre ellas y la suya. 



 

 

 Valorar la familia como agente generador de enseñanza. 
 

INTERACTIVA 
 

Gracias a ello el estudiante podrá: 

 Ayudar a desarrollar cualidades de liderazgo para sí mismo y para sus 
compañeros. 

 Ser activo, innovador, adaptable, emprendedor, entusiasta, proactivo y 
organizado. 

 Trabajar de manera constante y organizada. 

 Reconocer la importancia del estudio para su desarrollo y el de su entorno. 

 Fomentar la originalidad. 

 Tener habilidades diversas tanto mentales como manuales. 

 Buscar el beneficio colectivo por encima del individual. 

 Desarrollar la sencillez y la humildad. 

 Estar siempre en disposición de diálogo, mejora y renovación. 
 

ELEMENTOS PROPIOS DE LA EVALUACIÓN DEL GIMNASIO CULTURAL 
 

La reflexión pedagógica conlleva la apropiación de elementos conceptuales básicos. 

En ese sentido, en el Gimnasio Cultural se busca hacer propia aquella concepción 

holística de la evaluación que “busca analizar en forma global las competencias, 

dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto en el campo de sus 

conocimientos como en el de sus habilidades, actitudes y desempeños, en 

diferentes momentos y a través de diferentes actividades, pruebas y mecanismos”2 

que si bien son manejados por el maestro también deben involucrar de manera 

activa a los estudiantes y, si es el caso, a otros actores del ejercicio educativo. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido o recomendado por el MEN3, en el Gimnasio 

Cultural se establece tres aspectos fundamentales en un proceso evaluativo del 

aprendizaje en los estudiantes: 

EVALUACIÓN DE PROCESOS 
 

La evaluación ha de ser procesual, lo que significa una sucesión de etapas 

concatenadas que se dan en el tiempo y conducen a resultados progresivos, 

susceptibles de constituirse en puntos de partida de otros procesos.  

 

                                                             
2 MEN, “Finalidades y alcances del Decreto 230”, Bogotá, 2002, pág. 84 
3 Cfr. MEN, “La evaluación en el aula y más allá de ella”, Impreandes Presencia, Bogotá, 1997. 



 

 

Por ser procesual, el resultado de la evaluación establece no solo valoraciones de 

tipo numérico sino también la determinación de estados o relaciones tanto en un 

estudiante como en el colectivo de una clase. Ejemplo de éstos son los 

conocimientos (aprendizajes), habilidades, actitudes, valores, todo lo cual puede 

darse en relación con cualquiera de las manifestaciones de la cultura. Si bien 

pareciera que algunos factores no tienen relación alguna con los contenidos de 

una asignatura, nadie puede negar que de alguna manera existan conexiones que 

en un momento dado explican la ocurrencia de fenómenos relacionados con el 

rendimiento de un estudiante o de un colectivo de estudiantes. 

 

El desarrollo biológico tiene que ver, entre otros, con el crecimiento físico y el 

funcionamiento de los distintos sistemas y órganos que conforman el ser vivo; 

incluye el desarrollo muscular, el movimiento, la coordinación, el equilibrio, la 

salud, la higiene, etc. 

 

El desarrollo comunicativo se refiere a la capacidad para manejar y comprender 

distintas formas de expresión, producir y captar mensajes, manejar códigos y 

sistemas simbólicos, construir y comprender significados. Aquí se destaca la 

construcción y comprensión del discurso oral y escrito. 

 

El desarrollo cognoscitivo tiene que ver con la adquisición, construcción o 

reconstrucción del saber, con base en el desarrollo del pensamiento que implica 

actividades como la atención, la percepción, el análisis, la síntesis, la solución de 

problemas, la construcción y manejo de conceptos, principios y métodos, la 

retención y transferencia, entre otros. 

 

El desarrollo de actitudes y comportamientos tiene que ver, entre otros, con los 

valores morales y estéticos. Los valores morales apuntan a la formación del 

sentido de la justicia, a la observancia de las normas, la participación, al respeto a 

los derechos humanos, a la tolerancia, a la convivencia, al desarrollo de la 

autonomía y, en general, a la formación de la conciencia moral y ética. Los valores 

estéticos tienen que ver con el desarrollo de la sensibilidad, de la expresividad, la 

imaginación, la creatividad, la emotividad, el gusto, etc. 

El desarrollo afectivo hace referencia a los sentimientos, las emociones y las 

actitudes. 

 

 

 



 

 

CONTROL DE CONOCIMIENTOS 
 

Consideramos importante y necesario el control de los conocimientos que se van 

adquiriendo y conservando, sin reduccionismos perniciosos4 de ninguna 

naturaleza. Esto es posible en la medida que cada maestro apropie y trabaje los 

siguientes criterios: 

 

 Evaluación continua que permita recoger los resultados parciales que se 
obtienen durante el proceso que garanticen un juicio más pleno y total de la 
acción educativa del estudiante. Se trata de un proceso que se coloca por 
encima de los exámenes, en donde muchas veces interviene más el azar para 
recabar en los aspectos cualitativos del esfuerzo, de la maduración intelectual, 
del desarrollo de las actitudes y no solamente el recuerdo de datos o ideas 
parciales muchas veces ajenas o desvinculadas de la vida. Esto se logra 
mediante mecanismos como las tareas, averiguaciones, indagaciones, 
construcción de maquetas, “quices”, etc. 

 

A instancias del Consejo Académico, cada una de las Áreas debe asumir la 

tarea de administrar este criterio, que no puede ser, por obvias razones, igual 

para todos. Entendiéndose que no es lo mismo un proceso matemático que un 

análisis especulativo desarrollado en Ética, Geografía o sociales, o técnico 

como puede suceder en Educación Física, Formación Artística o Informática. 

Sin embargo, los criterios de aplicación deben estar claramente establecidos y 

formulados e inscritos de forma precisa dentro del Plan de Estudios propio de 

cada una de las Áreas. 

 

 Las Evaluaciones de Desempeño: modalidad de evaluación tipo prueba saber, 
cuya finalidad es la de determinar con mayor certeza los niveles de apropiación 
de aprendizajes en cada una de las asignaturas que conforman el Plan de 
Estudios. Los exámenes así concebidos se realizan al finalizar cada periodo 
escolar o semestre académico y busca determinar los niveles de eficiencia y 
eficacia que posee cada estudiante frente al tema específico de la comprensión 
de textos, la resolución de problemas, la sustentación de respuestas, etc. 

 

Esta modalidad de comprobación deberá ser cada vez más tecnificada y más 

rigurosa para que garantice una valoración más objetiva de cómo el(la) 

estudiante alcanza los logros propuestos. 

 

                                                             
4 Alude a posturas cerradas frente a temas como el papel de la memoria en el aprendizaje o la aplicación de 

métodos o didácticas específicas. 



 

 

VALORACION DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO 
 

La valoración de actitudes es incomparablemente más compleja que el simple 

control de conocimientos, pues no puede someterse tan fácilmente a situaciones 

puramente estereotipadas de relaciones numéricas. La naturaleza de los 

comportamientos, hace relativamente difícil esta verificación, más cualitativa que 

cuantitativa. 

 

De todas formas, lo que se pretende es poder llegar a un acto de valoración, en 

cuanto sea posible, del progreso total de la persona y no solo de su inteligencia. 

Buscamos procedimientos que nos permitan una mayor certeza sin que con ello se 

puedan definir exactamente estilos o propuestas iguales para que sean adoptadas 

por todos los maestros. 

 

Pueden ser criterios para esta delicada valoración: la mayor capacidad para 

resolver situaciones concretas problemáticas, el nuevo género de relaciones que 

se establecen entre los compañeros y con el maestro a medida que se profundiza 

un tipo de conocimientos, las posturas abiertas y el interés que se nota en 

determinada acción o esfera escolar, etc.,  

 

A. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO (CONVIVENCIA)  
 

Por comportamiento se entiende el actuar cotidiano de la persona en relación 

con las normas de convivencia establecidas institucionalmente y contenidas en 

el Manual de Convivencia. En ese sentido se entiende que una persona (niño o 

niña) por estar en proceso de formación es susceptible de equivocarse o de 

mostrar desajustes de acuerdo con los patrones de comportamientos 

señalados como cotidianos y apropiados y que el (la) estudiante debe revisar 

para proceder a su mejoramiento. Un mal comportamiento no equivale a ser 

mala persona; como tampoco que una buena persona no pueda tener 

comportamientos inapropiados, sean continuos o transitorios.  

 

El proceso de valoración del comportamiento le corresponde básicamente al 

estudiante quien mediante un proceso de auto-evaluación deberá revisar lo 

realizado a lo largo del periodo y proceder a emitir un concepto valorativo sobre 

sí mismo. Este procedimiento se complementará con una retroalimentación 

promovida por el(la) director(a) de curso mediante ejercicios de coevaluación 

en los cuales caben, si se juzga necesario, el parecer de compañeros, de 

maestros y, obviamente, del director(a) de curso.  

 



 

 

El objetivo fundamental del ejercicio está orientado a que el estudiante ponga 

en evidencia sus niveles de responsabilidad y de honestidad al tener que emitir 

una valoración objetiva en relación con sus actuaciones y comportamientos. El 

parecer de otras personas actúa como regulador en aquellos(as) estudiantes 

que frente a la realidad de su comportamiento muestren incapacidad para 

emitir valoraciones ajustadas a la realidad de sus comportamientos. 

 

En el boletín de notas aparecerá bajo la denominación de CONVIVENCIA.  

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN POR PERIODO 
 

Da cuenta del proceso vivido por el estudiante durante un periodo académico. 

 

EVALUACIÓN FINAL Y/O ACUMULATIVO 
 

Recoge la visión general del desempeño y alcances del estudiante durante todo 

el año escolar.  

 

FASES DEL PROCESO DE EVALUACION 
 

En la práctica de la evaluación es importante considerar algunas fases 

fundamentales que se distinguen en el proceso, aunque no necesariamente se dan 

en momentos separados. Dichas fases son: 

BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La información sobre el desempeño de un(a) estudiante se obtiene: (i) mediante la 

observación permanente del mismo en la realización de sus actividades de 

aprendizaje, así como de resultados de auto-evaluación y coevaluación; y (ii) la 

aplicación de pruebas de desempeño (pruebas saber) que se realizan al final de 

cada periodo académico o semestre escolar. Esta información se consigna de 

manera organizada en una planilla. 

 



 

 

ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

A la luz de criterios previamente establecidos por el Consejo Académico y 

gestionado por el Coordinador Académico y las distintas Áreas del conocimiento; 

tiene como fin obtener explicaciones y formular juicios y conclusiones. 

TOMA DE DECISIONES  
 

Es el proceso que realiza el consejo académico en relación con el desempeño de 

un(a) estudiante. Entre sus decisiones están: (i) la asignación de premios y 

reconocimientos; (ii) la prescripción de actividades complementarias de 

profundización y/o nivelación para subsanar deficiencias o profundizar en los 

aspectos que lo requieran, reajustar o consolidar las prácticas pedagógicas, 

promover los estudiantes; y(iii) determinar la promoción o pérdida de año de cada 

uno(a) de los(as) estudiantes. 

EXPRESIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

La realizan los maestros y maestras mediante la formulación de juicios valorativos, 

cuantitativos, descriptivos y explicativos que son consignados y presentados en los 

boletines periódicos y debidamente registrados en las bases de datos y libros 

reglamentarios. 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La Coordinación Académica, siguiendo los lineamientos de la Rectoría y el Consejo 

Académico, lidera el proceso de organización del Plan General de Estudios y 

establece criterios para su operacionalización. 

 

Mediante el programa Class room 1.0 se desarrolla todo el proceso de 

sistematización de la información relacionada con la gestión del Plan de Estudios y 

el proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Esto permite que tanto 

los maestros, como los estudiantes y los padres de familia tengan un referente 

común que facilite la comprensión de todo el proceso.  

 

Gracias al proceso de sistematización, se garantiza que los distintos actores 

accedan a la información requerida. Además, establece de manera precisa el 

procedimiento para la asignación de valoraciones y calificaciones. 

 

 



 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

Esta información, de carácter estadístico, está disponible para que los maestros, 

Áreas, Consejo Académico y directivas tengan elementos de juicio sobre los 

desempeños individuales y grupales en cada uno de los periodos, y puedan 

establecer acciones de mejoramiento oportunas. 

 

Dichas herramientas son: 

 

1. Tablas grupales de rendimiento. 
2. Reporte gráfico de notas. 
3. Histórico de evaluaciones. 
4. Reporte detallado de niveles de desempeño. 
5. Reporte detallado con notas por área. 
6. Reporte detallado de competencias evaluadas. 
7. Informe anual de notas. 
8. Reporte de actividades de nivelación, refuerzo, etc. (bitácora por asignatura) 
9. Bitácora por curso. 

 

CRITERIOS DE VALORACION 
 

El Consejo Académico, con la debida aprobación del Consejo Directivo, determina a 

partir de 2010, los siguientes criterios para la asignación de valoraciones por parte 

de los maestros en las asignaturas a su cargo: 

 

1. Se incorpora el sistema numérico para la valoración de resultados. Será de 
carácter sumativo o acumulativo. 
 

2. El proceso de un periodo estará desagregado de la siguiente forma: 
 

a. Un 60 por ciento para el desarrollo de acciones pedagógicas a lo largo del 
periodo. Estará integrado por trabajos escritos, sustentaciones, talleres 
individuales y grupales, tareas, evaluaciones escritas. Los criterios de 
asignación para cada uno de esos componentes es competencia de cada 
una de las Áreas. Dichos criterios se deben dar a conocer al inicio de cada 
periodo mediante las Unidades Didácticas.  

 

b. Un 40 por ciento que corresponde a pruebas o evaluaciones de desempeño, 
modalidad de evaluación que se realizará al finalizar cada uno de los 
periodos académicos. Las pruebas seguirán la metodología de opción 
múltiple (pruebas saber) y de otras pruebas censales y deberán garantizar el 
40 por ciento para cada una de las competencias trabajadas durante el 
periodo.  

 



 

 

 

La consignación de valoraciones se hará en una planilla diseñada para tal fin; 

ésta se entregará a la Coordinación Académica una vez hayan sido pasadas al 

sistema Class room 1.0. 

TOMA DE DECISIONES 

 

Consiste en determinar la promoción de un estudiante de un grado a otro y 

establecer en qué condiciones se realiza dicha promoción. Si es el caso determinar 

la no promoción de un estudiante. 

 

Previo a esta decisión es fundamental establecer parámetros que faciliten los 

procesos de mejoramiento en la vida académica de un estudiante, a lo largo de todo 

el año escolar. 

A. SOBRE LA NIVELACIÓN 
 

Los ejercicios y actividades de nivelación cobran real importancia cuando se 

adoptan formas didácticas continuas y cuando se establece un proceso 

ininterrumpido de progreso, como sistema ordinario de superar los niveles 

preestablecidos y la superación de situaciones básicas en donde la adquisición 

es elemento previo para la siguiente. 

 

En el contexto propio del Gimnasio Cultural, el Consejo Académico establecerá 

los siguientes criterios: 

 

 La mejor nivelación es la continua y natural. Es un proceso y no simplemente 
un examen de carácter supletorio. Supone claridad en lo que es básico y 
condiciona las adquisiciones posteriores. Se buscan tiempos y actividades 
complementarias dentro del proceso normal. 

 

El profesor de cualquier área se va dando cuenta de aquellas omisiones 

fundamentales que se advierten en los estudiantes y se adapta a ellas 

mediante repeticiones y continuas aclaraciones que facilitan el mejor dominio 

de lo básico.  

 

Cuando un estudiante se halle en situaciones anormales, por insuficiencia 

especial del mismo o por la aparición de circunstancias perturbadoras 

pasajeras, como puede ser la enfermedad, se buscan una serie de 

actividades abreviadas y aceleradas que le permitirán ponerse en el nivel 

normalizado del grupo del cual forma parte. 



 

 

 

El maestro sabe y debe distinguir una doble línea en la comunicación: la de 

los contenidos imprescindibles y la de las ampliaciones flexibles y variadas. 

Exige la primera a todos y es elástico en la exigencia de los segundos 

contenidos. Centra la recuperación en elementos básicos. 

 

Cuando las insuficiencias corresponden a lo imprescindible el maestro se 

obliga a actuar de manera inmediata, ya sea de manera colectiva o con 

algunos estudiantes. Lo que el proceso no admite es que se continúe el 

desarrollo del programa sabiendo que las fallas incidirán negativamente más 

adelante en el proceso. Se determina como una obligación de carácter ético. 

 

 Nivelación planificada: es la que se ajusta a programaciones más técnicas 
por cuanto obedece a personas por fuera de las expectativas normales del 
maestro. Supone, por tanto, planificación especial de contenidos y 
actividades, paralelos a los planes diseñados para la generalidad. Demanda 
ciertamente técnica y avisos previos. Deberá realizarse cuando se tengan 
estudiantes en situaciones particularmente difíciles y exige emplear recursos 
de emergencia para regularizar sus situaciones particulares. 

 

 Nivelación espontánea: es la que realiza el (la) mismo(a) estudiante cuando 
advierte sus deficiencias escolares; obviamente resulta la más aconsejable y 
hacia ella se debe orientar una enseñanza más comprometida y 
responsable. 

 

Importa tener programas atractivos de trabajo y recursos pedagógicos 

suficientes. Al maestro le corresponde estar en la disposición benévola de 

cualquier consulta o explicación suplementaria, pero debe poseer 

instrumentos que alivien su trabajo y su esfuerzo. Habrá que tener en cuenta 

que la nivelación exige un nivel de personalización pues las situaciones de 

deficiencia variarán mucho en cada persona. 

 

B. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Están orientadas a todos los estudiantes, particularmente a los destacados y 
cumple un objetivo claro: contrarrestar la tendencia a cumplir con los mínimos 
establecidos e incentivar el entusiasmo de aquellos estudiantes que pueden dar 
más de sí mismos. De ahí que le corresponda al maestro diseñar las estrategias 
que sean del caso para inculcar en sus estudiantes la cultura del 
aprovechamiento del tiempo en aras de incrementar aún más sus conocimientos 
o dominios sobre temas o disciplinas específicas. 
 



 

 

Estas actividades se desarrollan en un ámbito de no obligatoriedad; se trata de 
crear actitudes positivas que conduzcan al estudiante a ser más exigente 
consigo mismo y a dejar a un lado cualquier viso de facilismo. 
 
Como ejemplo de actividades de profundización se proponen: 

 

 Asignación de monitorias. 

 Lecturas complementarias. 

 Resolución de problemas complejos. 

 Formulación de modelos científicos. 

 Realización de experimentos. 

 Trabajos de creatividad. 

 Producciones artísticas, literarias o culturales. 

 Participación en eventos deportivos, académicos y/o culturales. 
 

Tanto las actividades de recuperación como las actividades de profundización 
son trabajos pedagógicos, que permiten reconocer la existencia de diferencias 
en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y oportunidades específicas para 
avanzar en el proceso educativo según las capacidades y aptitudes individuales. 

 

DEFINICION DEL SISTEMA DE EVALUACION INSTITUCIONAL 
 
 
El presente trabajo es el resultado de la reflexión evaluativa institucional del Gimnasio 
Cultural el Arte del futuro, que se realiza a lo largo del año escolar; permitiendo la 
continuidad de los lineamientos trazados por la institución y potencializando el proceso 
educativo, adoptando los criterios nacionales establecidos mediante el decreto 1290 del 
Ministerio de Educación. 
 
La evaluación institucional aporta los elementos básicos y fundamentales para la 
reelaboración de la ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO que estará acorde con los planes 
de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Para tal efecto el documento contiene la 
información indispensable para un ejercicio de análisis y reflexión por parte de toda la 
comunidad educativa. 
 
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Este capítulo establece la estructura conceptual y los criterios fundamentales sobre el 

proceso de evaluación del aprendizaje en los estudiantes que se maneja 

institucionalmente. 

 

 

CONCEPTO DE EVALUACION 

 



 

 

En cualquiera de las acepciones en que se tome, la evaluación significa emisión de juicios 

sobre un asunto determinado e implica un proceso de investigación. En principio, la 

evaluación es sinónimo de apreciación, estimación o valoración. Si se mira desde el punto 

de vista histórico a partir de la revolución industrial, la evaluación equivale a medición y se 

asocia al control que suele introducirse en los procesos de producción o a la 

comprobación para determinar si todo ocurre como se ha planeado, en orden a conseguir 

objetivos previamente establecidos. 

 

Toda evaluación lleva implícito el acto de comparar un determinado proceso con lo que se 

considera deseable. La evaluación puede tener múltiples objetos; así, puede dirigirse a los 

procesos de formación de los estudiantes, al desempeño de los docentes y directivos, a la 

calidad de los materiales, dotación e infraestructura y a los procesos administrativos. 

También se pueden evaluar los factores del contexto que inciden en el proceso educativo.  

La siguiente concepción de evaluación fue concebida por los maestros, estudiantes y 

padres de familia de toda la institución evidenciando el carácter participativo del proyectó: 

“La evaluación es un proceso permanente y progresivo de valoración, diálogo, 

comprensión y mejora que implica herramientas que determinan una dinámica de 

crecimiento social donde el educando debe saber y ser capaz de hacer. Esta tendrá como 

fin mejorar la calidad en un contexto educativo y socio-afectivo, valorar desempeños y 

garantizar un aprendizaje significativo. Exige objetividad, claridad y ética teniendo en 

cuenta diferentes modelos pedagógicos”. 

DIMENSIONES PROPIAS DE UNA EVALUACIÓN INTEGRAL5 
 

Según el decreto 1290 establecido por el ministerio de educación, el Gimnasio propone el 

proceso de seguimiento formativo que pretende acompañar el proceso de aprendizaje del 

estudiante para orientarlo en la consecución de logros, facilitar el avance en el 

aprendizaje significativo y en la construcción del conocimiento y evitar en lo posible 

errores, tropiezos y desaciertos. 

 

La evaluación del aprendizaje se inscribe dentro de un proceso de formación integral que 

debe permitir evaluar a grandes rasgos: el conocimiento adquirido; los procesos  

realizados mientras se construye el conocimiento; los aprendizajes significativos y los 

métodos para lograrlo; el desarrollo de las potencialidades y dimensiones humanas; el 

desarrollo de actitudes, comportamientos, valores y principios; las operaciones realizadas 

en el proceso de aprendizaje; la madurez en el proceso de desarrollo evolutivo de la 

personalidad, del carácter, de la voluntad, las expectativas, el interés, la motivación, la 

participación; la formación en relación con el compromiso con la comunidad y con la 

transformación sociocultural; la forma de implementar procesos de auto-aprendizaje a 

                                                             
5 IANFRANCESCO Giovanny., “La evaluación integral y del proceso de aprendizaje”, en Evaluación Escolar, 
CONACEC, pg. 38. 



 

 

partir de modelos pedagógicos y didácticos pertinentes en relación con las áreas del 

saber y los procesos académicos; la manera como se expresa y comunica lo aprendido, 

etc. 

 

1. Criterios de evaluación y promoción 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta hacen referencia a los lineamientos de evaluación 

establecidos por el MEN, entendidos como: Validez, confiabilidad y pertinencia;  la validez 

refiriéndonos al Qué se evalúa entonces es importante mencionar que se evalúan 

procesos, luego tendríamos que ver la Confiabilidad de esta evaluación lo cual nos 

llevaría a establecer la forma Cómo se evalúa para lo que tendremos en cuenta los 

mecanismos y herramientas que nos permitan establecer fortalezas y aspectos por 

mejorar. Es importante tener en cuenta que todas las actividades están encaminadas a 

alcanzar los objetivos propuestos en nuestro plan de estudios el cual se ha ido 

reformando con la participación de la comunidad educativa según las necesidades y 

avances de nuestros estudiantes, basados en los estándares establecidos por el 

ministerio de educación; el último criterio que es la pertinencia, la cual nos permite 

establecer Quién evalúa, entonces debemos mencionar que en el proceso de evaluación 

todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, padres y docentes) somos 

participes, de este proceso, ya que es algo integral y constructivo.                                                                     

Al inicio del año lectivo se informará a los padres de familia y estudiantes los temas que 

se trabajarán durante cada periodo en las diferentes áreas. 

Para estudiantes nuevos, que presenten el certificado del año cursado y sigan el proceso 

de admisión establecido por el Gimnasio obteniendo un desempeño Bajo o Básico, 

deberán realizar PLAN DE MEJORAMIENTO, antes de iniciar el año lectivo 

 

2. Escala de valoración 
 

Según el MEN los desempeños a tener en cuenta para la escala de valoración en 

nuestra institución se definen de la siguiente manera. 

Superior 

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional todos los logros 

esperados e incluso logros no previstos en los estándares curriculares y en el Proyecto 

Educativo Institucional, es decir que supera los objetivos y las metas de calidad 

previstos en el PEI. 

 

Alto 



 

 

Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros previstos en cada una 

de las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen nivel de desarrollo 

académico.  

Básico 

Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los procesos de formación y aunque 

con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad de fortalecer su trabajo para 

que alcance mayores niveles de logro. 

Bajo 

Corresponde al estudiante que no supera los desempeños necesarios previstos en las 

Áreas/Asignaturas, teniendo un ejercicio muy limitado en todos los procesos de 

desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo que su 

desempeño no alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI. 

Se representará en números con una escala de 1 (uno) a 5 (cinco) 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.6 – 5.0 

DESEMPEÑO ALTO 3.6 – 4.5 

DESEMPEÑO BASICO  3.0 – 3.5 

DESEMPEÑO BAJO 1.0 – 2.9  

 

3. Estrategias de valoración integral 

 

Estas estrategias están encaminadas a responder al tipo de evaluación en los procesos 

de aprendizaje que en nuestra institución están orientados hacía un aprendizaje 

significativo: 

 Generar procesos que posibiliten la construcción del conocimiento. 
 Elaborar proyectos en diferentes asignaturas. 
 Exposiciones de diferentes temas. 
 Realización y sustentación de trabajos escritos. 
 Evaluaciones orales y escritas. 
 Desempeño en actividades grupales. 
 Realización de actividades en casa. 

 
 
 
 

 



 

 

4. Acciones de seguimiento 

 

Durante el período académico se establecerán situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes y se seguirán los siguientes pasos: 

 Realizar actividades de refuerzo de los temas vistos por semana (guías, proyectos, 
lecturas, etc). 

 Citación a padres para informar avances y situaciones pendientes en las diferentes 
áreas. 

 Información (vía agenda) de los avances y situaciones pendientes en las diferentes 
áreas.  

 Hacer compromiso académico o de convivencia, según se requiera. 
 Realizar currículo integrado (estrategias) para mejorar su desempeño. 
 Hacer plan de mejoramiento. 
 Realizar actividades de refuerzo. 

 

5. Procesos de auto-evaluación 
 

Generar espacios y actividades que propicien una auto-evaluación en las diferentes 

dimensiones y áreas del conocimiento, este proceso será implementado y socializado por 

todos los docentes. Estos procesos de auto-evaluación, heteroevaluación y co-evaluación 

serán parte de la evaluación de competencias en convivencia lo que permite una 

valoración integral con la participación de la comunidad educativa. 

6. Estrategias de apoyo 
 

 Luego del seguimiento que se realice según el caso se tomarán decisiones que tendrán 

un conducto regular así: docentes por área, director de grupo, consejo académico y en 

última instancia el consejo directivo, es importante mencionar que esto irá registrado en el 

Observador del estudiante y bitácora. 

Durante cada período se desarrollarán actividades que garanticen apropiación y 

construcción del conocimiento dadas por los docentes, de igual manera se brindara 

orientación y apoyo según se requiera en psicología, terapia de lenguaje y ocupacional. 

 

7. Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes cumplan 
con los procesos evaluativos estipulados 

 

Durante cada periodo, se hará un seguimiento permanente de la ejecución del plan de 

estudios, de la planeación, de los logros, del desarrollo de las actividades y de los 

resultados de cada uno de los estudiantes para garantizar que se han tenido en cuenta y 

desarrollado diversas estrategias para fortalecer procesos, también en las jornadas 



 

 

pedagógicas y al finalizar el año, es importante mencionar que en las reuniones de 

consejo académico asistirá el padre de familia elegido. 

8. Periodicidad de entrega de informes. 
 

Se entregará un informe por bimestre (cuatro periodos académicos) y uno final 

acumulativo. 

9. Estructura de los informes 

 

Los informes se entregarán en físico (impreso), en cualquier momento del año si algún 

estudiante requiere el informe impreso para presentar ante otra instancia el Gimnasio lo 

proporcionará. 

 

Mediante el programa Class room 1.0 se desarrolla todo el proceso de sistematización de 

la información relacionada con la gestión del Plan de Estudios y el proceso de evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes. Esto permite que tanto los maestros, como los 

estudiantes y los padres de familia tengan un referente común que facilite la comprensión 

de todo el proceso.  

 

Gracias al proceso de sistematización, se garantiza que los distintos actores accedan a la 

información requerida. Además, establece de manera precisa el procedimiento para la 

asignación de valoraciones y calificaciones. 

 

El boletín de notas incluye: 

 

1. Identificación del estudiante. 
2. Grado que cursa. 
3. Código 
4. Director de grupo 
5. Descripción de áreas, asignaturas, niveles, logros e indicadores de 

desempeño alcanzados por el estudiante con su respectiva valoración 
6. Estadística sobre ausencias. 
7. Observaciones de los maestros. 
8. Promedio por período. 

 
 
 
 
 

 



 

 

10. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres sobre la evaluación y promoción. 

 

Se aplicará el debido proceso en todos los casos, ya que cuando hay situaciones 

pedagógicas pendientes o de convivencia se debe tener un seguimiento registrado e 

informado a los padres de familia, el conducto regular es: docente de área, director de 

grupo, rector, consejo académico y consejo directivo; las reclamaciones se deben hacer 

de manera escrita y el plazo de respuesta por parte del Gimnasio será de tres (5) días 

hábiles. 

 

11. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción 
del sistema institucional de evaluación. 

 

Se realizaron conversaciones con los padres de familia para unificar criterios referentes a 

la evaluación, con los estudiantes se realizaron charlas con el objetivo de recoger sus 

expectativas e inquietudes con respecto al sistema institucional de evaluación, con los 

docentes se realizaron charlas y talleres para concientizar y afianzar criterios, conceptos y 

métodos de evaluación. 

 

12. Criterios de no promoción escolar. 

 

Un estudiante debe repetir un grado cuando: durante dos periodos o más obtenga como 

definitiva DESEMPEÑO BAJO en tres o más asignaturas (parte de un área), cuando 

presente inasistencia injustificada a más de un 20% de las actividades académicas 

durante el año escolar o al finalizar el año en el acumulativo presente DESEMPEÑO 

BAJO en 2 áreas.  Para que un estudiante sea promovido será obligatorio que apruebe 

ocho (8) de las nueve (9) áreas que se dictan en básica primaria, los estudiantes que 

durante un periodo tengan como definitiva un nivel de desempeño BAJO, deben realizar 

antes de la entrega de informes un PLAN DE MEJORAMIENTO esta nota se verá 

reflejada en el informe, si no lo aprueba debe presentar ACTIVIDADES DE REFUERZO 

las cuales serán evaluadas y registradas en el siguiente informe para que los padres 

tengan la información de la situación académica real de los estudiantes; los estudiantes 

cuya nota definitiva sea desempeño BASICO en cualquier periodo deben presentar 

actividades de refuerzo, estas actividades no serán evaluables pero nos servirán como 

apoyo para que en el siguiente período tengan un mejor desempeño. 

 

13. Promoción anticipada de grado. 
 

Según lo establecido en el decreto 1290 en el artículo 7 del año 2009, que establece Si 

durante el primer periodo académico un estudiante obtiene un DESEMPEÑO SUPERIOR 



 

 

en TODAS  las asignaturas y demuestra un desarrollo superior en la parte social, 

cognitiva y personal, manifestado por el director de curso, luego de un seguimiento en los 

procesos su caso será propuesto al consejo académico quien realizará el seguimiento y 

acompañamiento a los padres del estudiante, para luego ser planteado al consejo 

directivo mediante un acta, quien a su vez revisará el caso y lo registrara en un acta. 

 

14. Registro escolar 
 

El registro de cada estudiante se realiza periódicamente, en el observador donde 

aparecen los datos básicos de la información personal, el estado de evaluación en los 

procesos de las diferentes asignaturas y las novedades académicas y de convivencia que 

surjan; con el programa (Class room) que implementamos en el Gimnasio tenemos 

disponible los informes de valoración por grados, por niveles, por área y por estudiante. 

 

15. Áreas en básica primaria 

 

 Informática 

 Humanidades (español – inglés) 

 Matemáticas (matemáticas y geometría) 

 Ciencias naturales (ciencias – ecología) 

 Ciencias sociales (sociales – democracia) 

 Educación física recreación y deportes 

 Danzas y expresión corporal 

 Educación religiosa ética y valores 

 Educación estética 
 

Consolidado de notas y distribución de porcentajes  

La nota definitiva del año escolar para cada área/asignatura registrada en el quinto boletín 

es el promedio de las definitivas de cada uno de los cuatro periodos académicos. 

NOTA 

DEFINITIVA DEL AÑO         

DISTRIBUC

IÓN 

PORCENT

UAL 

25 % 25 % 25 % 25 % 100 % 

TOTAL 

INFORMES 

ACADEMIC

I 

PERIOD

II 

PERIOD

III 

PERIOD

IV 

PERIOD

V 

CONSOLID



 

 

OS O O O O ADO 

 

La nota definitiva de cada uno de los cuatro periodos académicos para cada una de las 

áreas (logro general) es el resultado de las notas de la evaluación de los procesos 

curriculares contenidos en los seis indicadores de desempeño, la auto-evaluación (que 

contiene 5 aspectos que son: participación, cumplimiento en las tareas, atención en clase, 

trabajo en clase y compromiso) y la evaluación final del periodo, la distribución de los 

porcentajes se realiza de la siguiente forma: 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES POR PERIODO 

NOTAS PORCENTAJE 

Indicador de logro # 1 12,5  % 

Indicador de logro # 2 12,5 % 

Indicador de logro # 3 12,5 % 

Indicador de logro # 4 12,5 % 

Indicador de logro # 5 12,5 % 

       Indicador de logro # 6         12,5 % 

             Autoevaluación  5% 

             Evaluación Final  20 

                     TOTAL 100 %     NOTA DEFINITIVA DEL 

    LOGRO GENERAL 

 

EVALUACIONES 

La selección de la metodología de evaluación, así como la distribución de los porcentajes 

por cada uno de los seis indicadores de desempeño de cada periodo es realizada de 

forma autónoma por cada docente para su asignatura teniendo en cuenta las estrategias 

postuladas en el SIE y estar registrada previamente al periodo en el currículo de su área.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES 

POR INDICADOR DE DESEMPÈÑO 



 

 

Indicador de logro = 12,5 % __ _% Ejemplo: Participación 

__ _% Ejemplo: Trabajo en clase 

__ _% Ejemplo: Trabajo en casa 

__ _% Ejemplo: Evaluación escrita 

  12,5  %        TOTAL 

 

NOTA 1: Si el estudiante no asiste el día de la evaluación debe presentar una excusa 

valida para que el docente pueda realizarle la evaluación en otra fecha. 

 

 NOTA 2: Si el estudiante requiere que la evaluación bimestral sea personalizada y con 

acompañamiento, sus padres deben presentar la solicitud y/o reporte del especialista que 

sugiera esta medida o según resultados del seguimiento hecho por los docentes durante 

el periodo en los diferentes procesos. 

 

PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO POR ÁREA 

 

Al comenzar el año, cada docente de área da a conocer a los estudiantes de cada grado 

la metodología a trabajar durante los bimestres; que incluye: 

 

 Estrategias pedagógicas, para el desempeño del área. 

 Actividades a trabajar. 

 Métodos de evaluación. 

 Tiempo de actividades. 

 Logros que se van a trabajar. 

 

Así mismo se da a conocer los porcentajes de calificación que tendrá el área, durante el 

periodo escolar por cada actividad, taller y evaluación propuesta. 

El 100% de la nota se obtiene así: la evaluación final equivale al 20% y se promedia con 

cada una de las notas de cada logro que equivaldría al 75% y la auto-evaluación equivale 

al 5% restante. 



 

 

Los estudiantes que presenten excusa médica tendrán derecho a entregar sus trabajos y 

evaluaciones durante los tres días hábiles siguientes. 

Nivelaciones 

Al final de cada indicador si la nota es inferior a 3.0 se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 Si un estudiante obtiene una nota entre 1.0 y 1.9 en uno de sus indicadores deberá 

presentar 3 actividades las cuales debe sustentar y su nota final NO será mayor a 

3.0. 

 Si un estudiante obtiene como nota inicial en uno de los indicadores entre 2.0 y 2.5 

deberá presentar dos actividades que deberán ser sustentadas y su nota final No 

será mayor a 3.2. 

 Si un estudiante obtiene como nota inicial en uno de los indicadores entre 2.6 y 2.9 

deberá presentar una actividad que deberá ser sustentada y su nota final No será 

mayor a 3.5. 

 De acuerdo con el desempeño del estudiante, se diseñarán las respectivas 

actividades de evaluación. 

 Se resalta la importancia de que los padres estén al tanto del proceso de 

nivelación como parte de fortalecimiento educativo de los estudiantes a través de 

su acompañamiento y conocimiento del proceso de nivelación. 

 

La presentación de las nivelaciones se evaluará de la siguiente forma: 

20% Actividad escrita 

80% Sustentación  

 

Todas las actividades tienen opción o derecho a ser niveladas antes de hacer la entrega 

de notas a coordinación y terminar el periodo académico, excepto la evaluación bimestral. 

 

 



 

 

MEDIDAS Y NORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19 EN LA ALTERNANCIA 

MEDIDAS Y NORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONTINGENCIA POR EL COVID-19 EN LA ALTERNANCIA. 

a. Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de Convivencia, se mantendrán 

vigentes mientras exista la contingencia por el Covid-19, y no haya un manejo sanitario y 

controlado de dicha enfermedad, atribuyendo la responsabilidad y autonomía a toda la 

comunidad educativa a tomar medidas como el distanciamiento físico, los períodos de 
cuarentena y confinamiento, los protocolos de bioseguridad y todas las medidas 

encaminadas a proteger a todos del posible contagio.  

b. Estos ajustes se han determinado para la modalidad de alternancia, en los términos 

que lo dispongan las autoridades competentes, cuando los estudiantes, padres de familia, 
directivos, educadores, personal administrativo, de apoyo, o visitantes ocasionales, deban 

asistir a las instalaciones del Gimnasio. 

C. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS PARA LOS ESTUDIANTES: 

C.1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones y recomendaciones 

que haga cualquier directivo o educador, en relación con la protección y prevención de los 

riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para sí mismo o para cualquier integrante de 
la comunidad educativa. 

 C.2. Observar diligentemente las prescripciones determinadas en la institución educativa 

para el distanciamiento físico. Circulares, protocolos, comunicaciones y directrices. 

C. 3. Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el código 

de vestimenta (sudadera del gimnasio), uso de tapabocas, procedimientos de 

desinfección y demás orientaciones, antes de salir para las instalaciones del Gimnasio, ya 

sea haciendo uso del transporte escolar o de otro medio de transporte. 

C. 4. Al ingresar a la institución educativa, hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo 

definido y respetando los horarios establecidos por el Gimnasio y el personal que se halle 

en el lugar de ingreso 

C.5. Hacer uso en todo momento del tapabocas personal, tal como está dispuesto por las 

autoridades sanitarias.  

c.6. Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades 

sanitarias, especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, de alimentación, 
antes y después de los espacios de descanso y siempre que un educador lo solicite 

c. 7. En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad para respirar, crea que 

tiene fiebre o malestar general, reportar dicha situación al educador con quien esté en 

clase o en cualquier actividad para ser debidamente asistido. 

c.8 . En caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia, se ha 

contagiado con el Covid-19, reportar dicha situación inmediatamente a los educadores o 

al personal de la institución o incluso al personal del transporte escolar.  

 



 

 

d.  Comportamientos de los estudiantes que no son permitidos en la institución 

para volver en la alternancia: 

d. 1. Hacer caso omiso a las prescripciones para hacer efectivo el distanciamiento físico 

establecido por el Gimnasio, tomarse de la mano, compartir alimentos, hacer uso de los 
elementos de trabajo personal de otros compañeros, entrar en contacto con cualquier 

implemento personal de otro integrante de la comunidad educativa o llevar al Gimnasio 

elementos no solicitados (juguetes, elementos deportivos, juegos electrónicos, etc.)  

d.2. Quitarse el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho 
implemento.  

d.3. Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal 

directivo o docente, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de desinfección 

personal, uso de los servicios sanitarios, uso de los espacios comunes, uso de los 
servicios de alimentación o de cualquier otro espacio de la institución. 

 e. Medidas de Control y de Seguimiento. 

 Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los estudiantes en 

relación a su protección y la de toda la comunidad educativa. 

e. 1. Al ingreso a la ruta escolar o al Gimnasio se realizará una toma de temperatura a 

distancia. 

 e. 2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite 

hacer uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, 
acatar las mismas y cumplir diligentemente con los lineamientos recibidos. 

e. 3. El personal de la institución, siempre que lo considere necesario o pertinente, 

solicitará a los estudiantes la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección 

del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad. 

e. 4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para 

determinar si los estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad 

establecidos en ella, para la adecuada protección de todos. 

F. Responsabilidades y compromisos para los padres  

f. 1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 

integral y la bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también 

definidas por el Gimnasio (orientaciones, protocolos, normas). 

f. 2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales e institucionales 
sobre la movilidad, el uso del transporte las condiciones sanitarias de autocuidado y todas 

las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19 y cumplir las del 

Gimnasio en cuanto al transporte escolar se refiere. 

f. 3. Decidir sobre la asistencia o no de sus hijos a las instalaciones de la Institución 
Educativa cuando se implemente el modelo de alternancia. 

 

f. 4. Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la 

implementación del esquema de alternancia en la Institución Educativa, si ésta decide 



 

 

implementar dicho modelo propuesto por el Ministerio de Educación. Una vez radicado 

dicho consentimiento, el Gimnasio informará la fecha de inicio de la asistencia presencial 

de los estudiantes. 

f. 5 Diligenciar la encuesta de caracterización familiar al iniciar el año escolar y la 
encuesta de monitoreo de salud diaria antes de iniciar la jornada escolar de su hijo (@) 

f. 6. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud 

dispuestas para los niños, así como con los controles y tratamientos habituales, que cada 

uno de los estudiantes requiera y que sea competencia de la familia. 

f. 7. Reportar a la Institución Educativa, al director de grupo o al equipo directivo, cualquier 

anomalía o situación fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las 

relacionadas con los síntomas del Covid-19.  

f.8 Dotar a su hijo de todas las medidas de protección y de autocuidado (sudadera del 
Gimnasio, tapabocas, gel antibacterial personal) que la Institución Educativa solicite, 

cuando se implemente el esquema de alternancia definido por el Ministerio de Educación. 

f. 9. Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección o de autocuidado, tanto 

para sí mismo, como para su hijo, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con 
la evolución y el estudio del Covid-19.  

f. 10. En caso de que él mismo o su hijo, presente alguno de los siguientes síntomas: tos 

persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados dificultad para 

respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera 
prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación. 

f. 11. Los padres de familia no podrán ingresar a las instalaciones del Gimnasio salvo 

alguna emergencia o que sea citado previamente por algún docente o directivo. Teniendo 

en cuenta los lineamientos de bioseguridad planteados por el Ministerio de Educación, las 
reuniones con padres de familia deben llevarse a cabo de manera virtual siempre que sea 

posible. 

f. 12. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19, y que el 

profesional de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las 
instalaciones del Colegio. 

f. 13. En caso de tener o padecer alguna de las comorbilidades del Covid-19, ó tener 60 o 

más años de edad, no asistir a las instalaciones del Colegio.  

f.14. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 14 días haber 
asistido a las instalaciones de nuestra institución, reportarlo a la secretaría del gimnasio y 

seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos. 

f. 15. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida 

de sus instalaciones, siempre siendo diligente y acatando todas las medidas de 
autocuidado requeridas para una protección integral.  

 

g. Comportamientos de los padres de familia no permitidos en la institución para 

volver en la alternancia: 

 



 

 

g. 1. No reportar al Gimnasio, tener o padecer alguna de las comorbilidades del Covid-19.  

g.2. De ser citado, no cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el 

Gimnasio para el control y seguimiento de los visitantes a las instalaciones de la 

Institución Educativa. 

g. 3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, 

fiebre mayor a 38 grados centígrados, dificultad para respirar, y presentarse en las 

instalaciones de la Institución Educativa. 

g. 4. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han 
definido en el Gimnasio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa, en especial, de los estudiantes como el diligenciamiento de los 

formatos y registros de estado de salud 

g. 5. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de 
contagio del Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones 

del Gimnasio o viceversa. (no uso del tapabocas, desinfección de manos, distanciamiento 

social). 

g.6. No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de 
salud de su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las 

recomendaciones dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a su 

salud. 

g.7. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en 
especial a los menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, 

de comorbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección 

integral de los estudiantes o de los padres de familia.  

 h. Medidas de Control y de Seguimiento. 

 Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los padres de familia en 

relación con su protección y la de toda la comunidad educativa. 

h. 1. Diligenciamiento del consentimiento para la implementación del esquema de 

alternancia propuesto por el Ministerio de Educación. 

h. 2. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que el Gimnasio 

suministre, para la identificación de las comorbilidades en los estudiantes y su entorno 
familiar, para su protección integral, tal como lo ha dispuesto el MEN en sus 

Lineamientos. 

h. 3. De ser citado, al ingresar a las instalaciones de la institución educativa se deberá 

realizar una toma de temperatura a distancia y mantener el uso del tapabocas.  

h.4. El personal de la Institución Educativa, siempre que lo considere necesario o 

pertinente, podrá solicitar la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección 

del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad. 

 

 



 

 

i. Responsabilidades y Compromisos de los directivos, educadores, personal 

administrativo y de apoyo 

i. 1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 

integral y la bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también las 
definidas por el equipo directivo del Gimnasio.  

i.2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales e institucionales 

sobre la movilidad, el uso del transporte, las condiciones sanitarias de autocuidado y 

todas las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19. 

i.3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, protocolos, normas y demás 

disposiciones que el Gimnasio determine para la protección integral de los estudiantes y 

de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera que las mismas se 

observen diligentemente. 

 i.4. Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes, para 

garantizar que éstos sigan todas las prescripciones y protocolos definidos por la 

Institución, para su protección integral en relación con el contagio del Covid-19. 5. En 

caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar 
general, fiebre mayor a 38 grados centígrados, dificultad para respirar, reportar 

inmediatamente la situación al Colegio, seguir el proceso de aislamiento definido por las 

autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias 

y reportar dicha situación. 

 i.5. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional 

de la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener informado a la directora 

del estado de salud y presentarle las debidas constancias de dichas atenciones, así como 

las incapacidades que le sean expedidas.  

i.6. En caso de tener o padecer alguna de las comorbilidades del Covid-19, consultar al 

médico tratante y solicitarle las recomendaciones a las que haya lugar, por escrito e 

informar al jefe inmediato y entregarle copia de dichas recomendaciones. 

i.7. Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad o 
con el cual entre en contacto otros trabajadores, estudiantes, padres de familia, o 

visitantes de la Institución, cumplan cabalmente con todas y cada una de las medidas de 

protección y de bio-seguridad 

i.8. En caso de presumir o de conocer que cualquier integrante de la comunidad 
educativa, presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar 

inmediatamente de dicha situación a la Directora, para el seguimiento de todas las 

estrategias de prevención del contagio con Covid-19.  

i.9. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 por caso fortuito y habiendo sido 
absolutamente diligente en las medidas de protección y de bio-seguridad, aislarse e 

inmediatamente seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales 

casos, así como reportar a la directora la situación, incluyendo en dicho reporte, los 

grupos de estudiantes y las demás personas de la comunidad educativa, con las cuales 
haya estado en contacto en los últimos cinco días. 

 i.10. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida 

de sus instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los estudiantes y 

generando todas las estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral.  



 

 

j. Comportamientos de los directivos, educadores, personal administrativo y de 

apoyo no permitidos en la institución para volver en la alternancia. 

j. 1. No reportar a la Directora, de tener o padecer alguna de las comorbilidades del Covid-

19.  

j.2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el 

control y seguimiento de todos los trabajadores.  

j.3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, 

fiebre mayor a 38 grados centígrados, dificultad para respirar, y no reportarlo a las 
autoridades estatales sanitarias y a la Directora. 

j.4. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han 

definido en el Colegio para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa, en especial, de los estudiantes. 

j.5. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de 

contagio del Covid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del 

Colegio o viceversa. 

j.6. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a 
suministrar la información médica requerida, de comorbilidades o de cualquier otra 

naturaleza que se requiera para su protección integral. 

k. Medidas de Control y de Seguimiento. 

Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los directivos, 
educadores, personal administrativo y de apoyo, en relación con su protección y la de 

toda la comunidad educativa.  

k.1. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se deberá realizar una toma 

de temperatura a distancia y usar de manera permanente y adecuada el tapabocas. 

k. 2. Siempre que un directivo, educador o cualquier persona de la institución le solicite 

hacer uso de los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, 

acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas. 

k. 3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, 
siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante 

de la comunidad educativa, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la 

desinfección del calzado o cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la 

bioseguridad. 

k. 4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para 

determinar si el personal que está laborando, está cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes 

de la comunidad educativa, y en especial de los estudiantes. 

k. 5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución 

suministre, para la identificación de las comorbilidades en los trabajadores, estado de 

salud, etc 

 



 

 

 

l. Procedimientos Seguidos por la Institución para Situaciones de Incumplimiento 

de lo Dispuesto en la alternancia:  

Los siguientes son los procedimientos establecidos por la Institución en caso de que se 
produzcan incumplimientos, riesgos o situaciones contrarias a lo dispuesto en el presente 

Manual de Convivencia. 

l. 1. Siempre que se incumpla con lo establecido en las normas ya sean éstas las 

producidas por las autoridades competentes o por el Gimnasio mismo, el rector o su 
representante, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, dicha situación, 

sin perjuicio de las acciones que se puedan seguir al interior de la Institución Educativa 

misma. 

l. 2. Dependiendo la persona involucrada en el incumplimiento de lo prescrito en el 
presente Título –estudiante, padre de familia, trabajador de la institución, visitante 

ocasional, la institución podrá aplicar lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, 

en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, en el Contrato Individual de 

Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquiera de los documentos 
institucionales, para sancionar o hacer que dicha persona, asuma las responsabilidades a 

las que haya lugar, por el incumplimiento de las presentes normas.  

l. 3. Siempre que el Gimnasio considere que algún integrante de la comunidad educativa  

o visitante, pueda correr riesgo él mismo en su salud o en su integridad por un posible 
contagio con el Covid-19 o generar un riesgo para la comunidad educativa, se abstendrá 

de permitir su ingreso a las instalaciones de la Institución Educativa, ofreciéndole los 

medios o suministrando la información requerida, para que pueda cumplir ya sea con sus 

obligaciones como estudiante o padre de familia, o como trabajador desde su casa. 

l. 4. En caso de que los padres de familia, los trabajadores, los contratistas, los visitantes 

o los terceros que se hagan presentes en las instalaciones de la Institución Educativa 

para cumplir con alguna de las labores o funciones que les correspondan, en el ejercicio 

de su derecho a la intimidad y a no revelar datos sensibles, ya sea de ellos mismos, o de 
los estudiantes o de sus trabajadores, se abstengan de diligenciar los formatos requeridos 

para identificar, ya sea las comorbilidades o el estado de salud, o no permitan la toma de 

la temperatura, el Colegio se abstendrá de autorizar el ingreso a sus instalaciones, toda 

vez que si bien al ciudadano le asiste el derecho a la intimidad, éste entra en 
contradicción con el derecho a la vida y a la protección integral, y la Institución considera 

que el segundo se debe priorizar, sin perjuicio del primero. 

l. 5. En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa o visitante actúe 

temerariamente o irresponsablemente, generando riesgos para sí mismo o para los 
demás, la Institución podrá impedir el ingreso de dicha persona a sus instalaciones, 

cancelar o rescindir su contrato por justa causa por una falta muy grave, así como 

emprender las demás acciones legales a las que haya lugar, por la gravedad de este tipo 

de conductas. En el caso de los estudiantes y padres de familia, igualmente podrá invocar 
esta situación como causal para no suscribir un nuevo contrato de matrícula con dicho 

estudiante. 

l. 6. La Institución será muy diligente y exigente en el cumplimiento del distanciamiento 

físico, en especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha prescripción 
puede generar riesgos graves de contagio. En caso de incumplimiento de esta 



 

 

prescripción, inicialmente se hará un llamado de atención a los estudiantes en cuestión; 

en caso de reiteración, se les comunicará a los padres de familia la situación, buscando 

su apoyo y compromiso; y si la situación se repite o no se corrige, la Institución podrá 

considerar dicho comportamiento como una falta grave, según lo estipulado en el 
presente Manual de Convivencia, y en este sentido, darle el tratamiento para este tipo de 

situaciones. 

PARÁGRAFO Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente numeral, en 

todo momento, el Gimnasio observará el debido proceso, pero a la vez, un criterio de 
razonabilidad que le permita discernir la gravedad de la situación y las medidas que se 

deben tomar para su solución o corrección. Todo esto se hará, atendiendo a la política de 

prevención de los riesgos y cuidado integral de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, 

 

 

 

 

 

 


