
 

 

TITULO I. FUNDAMENTOS 
CAPITULO I. LEGALES 

 

El Manual de Convivencia de Gimnasio 

Camelot 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 aquella que hacen 

referencia a los aspectos 

educativos del país. 

 

MARCO LEGAL 

Con el fin de conseguir los objetivos 

propios de la institución, se hace 

necesario establecer un MANUAL DE 

CONVIVENCIA que orienta todo el 

quehacer pedagógico institucional, el 

cual podrá ser modificado, según las 

circunstancias así lo requiera 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 colegio alcanzar los 
fines que le son propios”. 
Aceptamos como principios legales, 
humanos, sociales, cívicos, culturales y 
transcendentes: 
 

A. Los derechos humanos 



 

 

B. Los derechos constitucionales de 
todo colombiano. 

C. Los derechos de los niños. 
D. Los derechos laborales de todas 

las personas vinculadas a la 
institución. 

E. Los derechos religiosos. 
Los principios éticos, sociales, políticos y 

culturales que identifican nuestra nación. 

TITULO II 

CAPITULO I 

IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE 

El Gimnasio Camelot con su proyecto de 

Educación “Por una sociedad 

Revalorizada”, propone que cada 

estudiante sea una persona activa en su 

propia educación, capaz de interactuar 

con los demás asumiendo sus 

potencialidades físicas, espirituales, 

intelectuales y sociales para la búsqueda 

de un mejor nivel de vida que se refleje 

en sí mismo y en su entorno. 

 

TITULO III. LOS ESTUDIANTES 
EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 
CAPITULO I LA DEMOCRACIA 

 
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 practica 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 II ÓRGANOS DEL 
GOBIERNO ESCOLAR 

 
 
Artículo 1: CONSEJO DIRECTIVO: 
 
El consejo Directivo es un estamento 
integrado por el rector, el director 
administrativo, (Artículo 22 del Decreto 
1860 del 30 de agosto de 1994), dos 
representantes del personal docente, dos 
representantes de los padres de familia, 
un representante del consejo de 
estudiantes, un representante de los ex 
estudiantes, un representante de los 
sectores productivos. 
 
Las funciones del consejo directivo:  
 
 

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

b. 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. 

c. Adoptar el manual de convivencia 
y el reglamento de la institución. 

d. Asumir la defensa y garantía de 
los derechos de toda la 
comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se siente 
lesionado. 

e. 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. 

f. Estimular y controlar el buen 
funcionamiento del Colegio. 

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

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

i. 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. 

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

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

l. Normalizar los procesos 
electorales previstos en el 
Decreto reglamentario. 
 
 
Artículo 2: CONSEJO 
ACADÉMICO: 

 
 
Está integrado por el rector quien lo 
preside. Los directivos docentes, un 
representante del consejo de padres 
y un estudiante. 
 

Podrán igualmente participar con voz, 
pero sin voto los siguientes 
representantes de la comunidad 
educativa: 
 

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

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

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

b. Estudiar el currículo y 
propiciar su continuo 
mejoramiento, 
introduciendo las 
modificaciones y ajustes 
de acuerdo con el 
procedimiento previsto en 
el decreto reglamentario. 

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

d. Participar en la evaluación 
institucional anual. 

e. Integrar el consejo de 
docentes para la 
evaluación periódica del 
rendimiento de los 
educandos y para su 
respectiva promoción, 
asignar sus funciones y 
supervisar el 
procedimiento general de 
evaluación. 

f. Recibir, analizar, y tomar 
decisiones sobre las 
inconformidades de los 
estudiantes sobre la 
evaluación educativa. 



 

 

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

 
Artículo 3: EL RECTOR: 

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

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

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

c. 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. 

d. 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. 

e. Orientar la gestión de la 
institución y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar. 

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

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

h. 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. 

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

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

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

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

m. Promover actividades del 
beneficio social que vinculen el 
establecimiento con la 
comunidad. 

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

o. Exigir a los padres de familia, en 
el momento de la matricula, los 
documentos completos y el 
contrato de protección de la salud 
de sus hijos. 

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

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

 
 Artículo 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. 

El colegio 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 
colegio, que reúnan como pre-
requisito 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 cada director de curso de 
los grados Transición 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: 
a. 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. 

b. 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. 

c. 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.  

d.  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) 

  
 

Artículo 5: CONSEJO 
ESTUDIANTIL 

Es el estamento educativo 
constituido por: 

 Un representante de 
Transición  

 Un representante por cada 
uno de los grados de 
Jardín y prejardín. 

 
Entre sus funciones están: 
 
a. Darse su propia 

organización interna. 
b. Elegir el representante de 

los estudiantes ante el 
Consejo Directivo del 
establecimiento y 
asesorarlo en el 
cumplimiento de su 
representación. 

c. Invitar a sus 
deliberaciones a aquellos 
estudiantes que presenten 
iniciativas sobre el 



 

 

desarrollo de la vida 
estudiantil. 

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

 
Artículo 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 Camelot, 
convocados a elección dentro de 
los primeros 30 días calendario a 
la iniciación de clases. 
Entre sus funciones están: 
 
a. Representar a los padres de 

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

b. Participar activamente en el 
proceso educativo 
institucional. 

c. Elaborar su propio 
reglamento. 

d. Elaborar su propio plan de 
trabajo. 

e. Representar a los padres en 
el comité de convivencia de la 
institución. 

 
 

Artículo 7: 
En cualquier momento 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 la 
decisión. 

 

CAPITULO II 

PERFILES O PONTENCIALIDADES A 

DESARROLLAR 

Perfil del estudiante: 

Nuestra razón de ser: somos y 

participamos en la formación de 

personas autónomas, creativas, 

participativas, responsables, altamente 

trabajadoras que trascienden en cada 

uno de sus actos. Buscando la integridad 

del conocimiento con un mayor rigor 

científico, mayor apertura, ejercitando la 

razón en cada uno de los aprendizajes. 

Basados en esta filosofía el Gimnasio 

Camelot busca formar personas: 

 Autónomas 

 Creativas 

 Participativas 

 Responsables 

 Trascendentes 

Que se caracterizan por: 

1. Organizar, pensar y responder 

por sus propios materiales y sus 

obligaciones escolares. 

2. Reconocer sus aciertos y faltas 

para modificar su 

comportamiento. 

3. Expresar su opinión para enunciar 

un conocimiento. 

4. Exponer sus propios puntos de 

vista. 

5. Establecer y seguir reglas en los 

juegos. 

6. Solicitar la razón del por qué de 

las cosas. 

7. Ser líder. 



 

 

8. Aprender a modificar el 

comportamiento sin agresión, 

critica o regaño. 

9. Actuar con dinamismo, 

entusiasmo y alegría. 

10. Ser espontáneos en sus 

actuaciones. 

11. Elegir sus representantes. 

12. Aprender a expresar sus 

sentimientos e intereses. 

13. Cumplir con los compromisos y 

tareas que asuma. 

14. Seguir instrucciones y mensajes 

para cumplirlos. 

15. Demostrar interés por sus 

trabajos. 

16. Concertar sus reglamentos y 

posibilidades de actuar. 

17. Cuidar el material personal y del 

colegio. 

18. Empezar y culminar los trabajos 

buscando la excelencia. 

19. Asistir con puntualidad y 

constancia al colegio. 

20. Manifestar un comportamiento 

altamente ético y rico en valores. 

21. Dejar una huella de excelencia en 

su comportamiento y formación 

investigativa, analítica y 

tecnológica en sus 

conocimientos. 

 

Perfil del Docente 

 Tendrá un conocimiento del niño 

como ser individual y único. 

 Amara su misión docente con 

constante entusiasmo, alta 

motivación en su trabajo, gran 

energía y dinamismo. 

 Personalmente afectivo, abierto al 

cambio con alta capacidad para 

prevenir y solucionar problemas, 

en continuo crecimiento en 

cuanto a su competencia 

intelectual, habilidades técnicas, 

comunicativas, afectivas y 

emocionales. 

 Profesionalmente conocedor de 

las estrategias metodológicas y 

pedagógicas hoy validadas por la 

práctica y la investigación 

educativa. 

 Con formación moral y ética que 

le permitan dirigir y orientar las 

actividades de sus estudiantes 

para el desarrollo integral de su 

personalidad. 

 

Perfil de la comunidad del 

Gimnasio Camelot 

 El padre y la madre se 

comprometerán a través de la 

participación acción, a llevar a 

cabo su misión formativa, 

afectiva, académica, social del 

niño (a). 

 Serán miembros activos de 

nuestra familia aportando 

constructivamente y participando 

de manera directa en todas las 

actividades y necesidades de 

esta. 

 La revolución educativa actual 

invita a los padres a participar con 

un alto nivel de pertenencia, 

lealtad y cooperación hacia las 

personas y la institución. 

 

Perfil del egresado, es una 

persona: 

 Capaz de comprender la realidad 

y ubicarse en ella. 

 Respetuosa de los valores. 

 Con sentido crítico. 

 Comprometido consigo mismo, 

con su familia y con la comunidad 

en la generación de opciones por 

mejores alternativas de vida. 



 

 

 Con sus potencialidades 

desarrolladas al máximo para 

continuar su educación en otro 

plantel. 

TITULO IV 

CAPITULO I 

REGLAMENTOS 

 

1. DE LOS ESTUDIANTES 

 

Retardos, Ausencias y 

Permisos  

Los padres de familia deberán traer 

puntualmente los niños al jardín, para 

que no pierdan actividades y aprendan el 

valor del tiempo. 

El ingreso a la institución para los 

estudiantes de transición es de 7:00 a 

7:30, para los grados de prejardín y 

jardín de 7:00 a 7:45 am, si las llegadas 

tarde son reiteradas se hará notificación 

verbal al padre de familia para hacer 

compromiso, si continua se firmara la 

bitácora del estudiante. Las actividades 

que se hayan realizado serán enviadas a 

casa para ser adelantadas. 

Ausencias 

Cuando los niños no puedan asistir al 

gimnasio se recomienda a los padres 

informar oportunamente. Posteriormente 

justificar la ausencia y adelantar las 

actividades a que haya lugar. 

Permisos 

Para solicitar algún permiso, se debe 

hacer de manera escrita a través de la 

agenda o vía telefónica y con 

anticipación. En el momento del permiso 

que sea dentro del horario estudiantil, el 

padre deberá firmar la carpeta de 

permisos y anotar las razones del mismo. 

 

FALTAS LEVES 

 Agresión a otro niño o docente 

será registrada en la bitácora. 

 Tener comportamientos que 

vayan en contra del proceso de 

formación. 

 Agredir a los compañeros con 

palabras que denigren su 

autoestima. 

 El uso de apodos y vocabulario 

soez con cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

 Ser irrespetuoso con los 

compañeros, haciendo bromas 

pesadas generando peleas. Tanto 

los estudiantes que se peleen, 

como los que observen, careen o 

intimiden durante la pelea, se 

seguirá el conducto regular 

haciendo notificación a los padres 

y/o acudientes. * 

Artículo 1   
 
SANCIONES: 
 
Toda sanción estudiantil deberá 
ser avalada por coordinación, 
rectoría y/o Consejo Directivo, 
según sea la gravedad de ésta. 
Cada paso del debido proceso 
deberá plasmarse por escrito en 
el observador y bitácora, 
notificando a los estudiantes y 
sus padres o acudientes.  Todo el 
debido proceso tendrá como eje 
la aplicación de los principios de 
justicia, paz, sana convivencia, 
dignidad humana y respeto hacia 
todas las partes involucradas, 
además propenderá por el 
crecimiento personal y formativo 
del sancionado. 
 
Artículo 2  
 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
PARA FALTAS LEVES. 



 

 

1. Diálogo entre docentes y 
estudiantes. 

2. Anotación en la bitácora 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 ante quien cometió la 
falta; anotación la bitácora 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 la cual se notificará 
a los padres, realizando un 
compromiso por escrito 
mediante acta convivencial la 
cual quedará registrada en la 
carpeta del estudiante y se 
informará al comité de 
convivencia. 

6. Ante la reincidencia en las 
faltas del estudiante se 
buscará apoyo desde el área 
de psicología y/o 
profesionales en el campo 
que lo requiera.  

 

CAPITULO II 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

El respeto es la base de la convivencia 
social. Cada persona por su condición de 
ser humano, posee un conjunto de 
cualidades que le permiten desarrollar su 
propio proyecto de vida. Esas cualidades 

se originan en la capacidad del hombre 
para: 

1. Razonar y racionalizar su 
pensamiento. 

2. Reflexionar sobre sí mismo. 
3. Tener conciencia del tiempo 

representado en presente, 
pasado y futuro. 

4. Expresar sus sentimientos de 
religiosidad, sociabilidad, 
conservación, creatividad, 
identidad e individualidad. 

Todo el conjunto de cualidades del ser 
humano, reciben el nombre de Dignidad 
Humana, es decir valoración de la 
persona.  Para alcanzar esta dignidad 
existe un camino denominado Derechos 
y Deberes.  
 
Los derechos y los deberes, forman parte 
de la condición humana, esto es, de su 
propia naturaleza y esencia, son 
reconocidos por el propio hombre en los 
acuerdos, convenios, declaraciones 
mundiales y constituciones de cada país. 

 

DERECHOS 

 

1. A recibir un trato amable y digno 

por parte de la comunidad 

educativa. 

2. A ser escuchado y participar 

activamente en las decisiones 

que lo involucren. 

3. A recibir su jornada completa de 

actividades. 

4. A participar en actividades 

extraescolares que programe la 

institución. 

5. A recibir carnet institucional que lo 

acredite como miembro de la 

institución. 

6. A recibir títulos y certificados 

luego de cursar los niveles 

pertinentes. 

7. A ser evaluado teniendo en 

cuenta sus capacidades. 



 

 

8. A disfrutar de material didáctico y 

complementario para el desarrollo 

de sus aptitudes. 

9. A solicitar y recibir apoyo en el 

momento que lo requiera, 

teniendo en cuenta las 

posibilidades de la institución y la 

comunidad educativa. 

10. A recibir una educación de buena 

calidad, con adecuado manejo del 

conocimiento y comprometida con 

el cambio social, avance científico 

y tecnológico. 

11. A elegir y ser elegido dentro de 

las organizaciones estudiantiles. 

12. A ser aceptado en las 

manifestaciones de manera de 

pensar, sentir y/o actuar, siempre 

y cuando estas correspondan a 

las pautas establecidas en el 

manual de convivencia. 

13. A ser escuchado antes de fijar en 

común acuerdo los correctivos 

según sea el caso. 

 

DEBERES 

1. Portar adecuadamente el 

uniforme, según el horario 

establecido. 

2. Aportar para la construcción de 

un ambiente amable, positivo y de 

crecimiento para todos. 

3. Respetar sin distingo a través de 

un trato amable y cordial, los 

derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

4. Manifestar una actitud de 

aprovechamiento del aprendizaje, 

participación activa y 

comunicación oportuna y eficaz. 

5. Usar apropiadamente las 

instalaciones, materiales y 

recursos del colegio. 

6.  Cumplir adecuadamente (a 

tiempo, con profundidad y 

calidad) con las 

responsabilidades escolares que 

se le asignen. 

7. Manifestar a través de sus 

acciones respeto en actividades 

escolares y extracurriculares. 

 

CAPITULO III 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

PADRES Y/O ACUDIENTES 

De acuerdo con el Artículo 7º de la Ley 

115 de 1.994 Los padres de Familia 

constituyen el núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la 

Educación de sus hijos. 

Los principales derechos de los Padres 

de Familia en relación con la Educación 

de sus hijos están contemplados en el 

Decreto 1286 de 2.005, Artículo 2. 

 

La familia como núcleo fundamental y 

primer responsable de la educación de 

los hijos, confía al Gimnasio Camelot la 

continuación de su formación y como tal 

adquiere derechos y deberes. 

 

DERECHOS 

1. Participar activamente en las 

actividades programadas para los 

padres. 

2. Exponer responsable, respetuosa 

y cordialmente sus puntos de 

vista y ser escuchados. 

3. Recibir orientación de los 

diferentes estamentos del 

Colegio. 

4. Estar informado del desempeño 

de sus hijos en el proceso de 

aprendizaje. 



 

 

5. Recibir motivación y 

reconocimiento en la labor 

formativa de sus hijos. 

6. Presentar sugerencias o 

iniciativas acordes con los 

objetivos de la institución. 

7. Conocer el cronograma de 

actividades y el horario de 

atención a padres. 

8. Elegir y ser elegido para formar 

parte de las Directivas del 

consejo de Padres de Familia y 

del consejo Directivo del 

Gimnasio Camelot. 

9. Participar en todos los programas 

de formación de padres que 

brinde la institución para llevar a 

cabo adecuadamente la tarea 

educativa que les corresponda. 

 

DEBERES 

1. Responsabilizarse de la 

educación de sus hijos en 

concordancia con los 

lineamientos establecidos por la 

Constitución, la Ley y el PEI. 

2. Apoyar las campañas para 

mejorar el servicio educativo, el 

bienestar infantil, la salud, la 

alimentación y materiales 

didácticos. 

3. Apoyar y vivir en el hogar la 

filosofía del Gimnasio Camelot y 

estimular en los hijos el 

cumplimiento responsable de sus 

diversos compromisos escolares. 

4. Proyectar siempre una buena 

imagen del Colegio y mantener 

siempre una actitud positiva y de 

colaboración. 

5. Informarse de las comunicaciones 

enviadas por el Colegio y 

responder oportunamente. 

 

6. Solicitar cita previa para atención 

a casos especiales. 

7. Asistir con carácter obligatorio y 

puntualmente a las reuniones, 

entregas de informes y talleres 

programadas por el Colegio. 

8. Responder por los daños 

causados por sus hijos a las 

instalaciones o materiales. 

9. Brindar un trato cortes, amable y 

respetuoso que garantice el 

bienestar y la convivencia de 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

10. Evitar que sus hijos traigan 

elementos que distraigan la labor 

educativa, que pongan en peligro 

su integridad y la de los otros y/o 

generen pérdidas materiales. 

11. Participar en la constitución del 

consejo de Padres de Familia, 

Consejo Directivo y comité de 

convivencia de la Institución. 

12. Cancelar oportunamente sus 

compromisos económicos, dentro 

de los cinco (5) primeros días de 

cada mes. 

13. Respetar al docente dirigiéndose 

a ella (el) en términos cordiales; 

cuando sea necesario hacer un 

reclamo este se hará en el 

plantel, dentro de los horarios 

educativos y en ningún momento 

en términos agresivos que 

atenten contra la integridad física 

y/o moral del personal 

administrativo y/o docente. 

14. Seguir el conducto regular 

establecido para solucionar o 

despejar dudas frente a las 

situaciones académicas y/o 

disciplinarias. 

15. Utilizar los medios de 

comunicación colectiva en 



 

 

horarios educativos y mantener el 

respeto con los integrantes del 

grupo “Whatsapp” de cada curso. 

16. Mantener un canal de 

comunicación efectivo entre 

padres y docentes revisando y 

firmando la agenda diariamente, 

así mismo responder a circulares 

y notas en un plazo máximo de 

dos días. 

17. Comprometerse con el Gimnasio 

Camelot en el tratamiento 

especializado que requiera el 

estudiante para mejorar su 

proceso formativo y de 

aprendizaje. 

18. Presentar la documentación 

exigida en el plazo establecido 

para la matricula; completa y de 

manera oportuna. 

19. Estar a paz y salvo por todo 

concepto para poder reservar el 

cupo para el año siguiente. 

 

La institución está en libertad de 

verificar la veracidad de los 

documentos presentados. 

La falsificación de información en 

forma parcial o total dará lugar a la 

cancelación de la matricula. 

El hecho de no cancelar en el 

momento oportuno el valor de 

pensiones, alimentación y otros 

cobros periódicos, generara 

automáticamente intereses de mora 

que corresponden al 1.5% mes 

vencido acumulable, entendiéndose 

como vencido a partir del primer día 

del mes siguiente al que va a 

cancelar. 

CAPITULO IV 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

DOCENTES 

Dada la importancia del estamento 

docente, en el desarrollo de la 

propuesta educativa del Gimnasio 

Camelot, existe un manual de 

funciones y procedimientos, deberes 

y derechos de los educadores, del 

cual se han extractado aquellas que 

tienen intima relación con los 

lineamientos generales de la 

interacción con los estudiantes y 

padres de familia para incluirlas en 

este Manual de Convivencia. 

Principios y valores que fundamentan 

la profesión Docente: (Art. 39 Dto. 

1278/02) “La profesión docente tiene 

su fundamento en el reconocimiento 

de la dignidad de todo ser humano y 

derechos fundamentales, en el 

autodesarrollo, en la autonomía, en la 

comunicación y la solidaridad. Y su 

regulación debe explicitar y facilitar la 

práctica de sus valores propios, 

destacando por lo menos la 

responsabilidad, la honestidad, el 

conocimiento, la justicia, el respeto y 

la transparencia”. 

 

DERECHOS 

1. Recibir trato respetuoso por parte 

de toda la comunidad educativa. 

2. Al libre ejercicio de la profesión. 

3. Elegir y ser elegido para el 

Consejo Académico de acuerdo 

con el procedimiento que para 

ello fijen quienes lo integran. 

4. Participar en los cursos de 

mejoramiento, actualización y 

profesionalización que organice la 

institución. 

5. Participar y conocer 

oportunamente la evaluación que 

de su trabajo se haga. 

6. Desarrollar con autonomía su 

asignatura o propuesta escolar 



 

 

siempre y cuando esta se ubique 

en los lineamientos institucionales 

y sea conocida de manera previa 

por sus jefes inmediatos. 

7. Todos aquellos consagrados 

como derechos fundamentales 

por la Constitución Política 

Colombiana. 

8. Además de los contemplados en 

este escrito se tendrán en cuenta 

los determinados en el Art. 37 del 

mencionado decreto 1278/02. 

 

DEBERES 

1. Trasmitir la información 

importante siempre por escrito. 

2. Conocer y cumplir los acuerdos 

consignados en el Manual de 

Convivencia, ser ejemplo para 

sus estudiantes en toda 

circunstancia o lugar. 

3. Fomentar instancias de diálogo y 

reflexión que ayuden al desarrollo 

de asignaturas a su cargo para 

identificar logros y dificultades 

conciliando alternativas de 

solución. 

4. Dar a conocer a los estudiantes y 

a sus padres los resultados de 

evaluación en un tiempo 

oportuno. 

5. Promover las relaciones cordiales 

y respetuosas con todos los 

miembros de la comunidad. 

6. Brindar información veraz y 

oportuna sobre el rendimiento 

académico y disciplinario. 

7. Dar un trato justo, equitativo y 

afectuoso a sus estudiantes, sin 

evidenciar preferencias por 

alguno de ellos. 

8. Participar en el Gobierno Escolar. 

9. Mantener un sistema de 

evaluación permanente y de tipo 

cualitativo que permita identificar 

fortalezas y debilidades del 

proceso de formación de 

conformidad con el artículo 47 del 

Decreto Reg. 1860/94. 

10. Programar actividades de 

profundización, superación y 

demás complementarias para la 

obtención de logros conforme a 

los artículos 40 y 50 del Dec 

1860/94. 

11. Mantener al día los libros e 

instrumentos de gestión de su 

aula: programadores, planillas de 

notas, evaluaciones, fichas de 

registro del desempeño de sus 

estudiantes, asistencia y demás 

formatos institucionales. 

12. Informar con anterioridad las 

ausencias, organizando el trabajo 

que deben realizar sus 

estudiantes cuando no asisten. 

 

13. Además de los anteriores deberes 

y de los establecidos en la 

Constitución y la Ley, son 

deberes generales de los 

docentes y directivos docentes 

los siguientes: 

14. Buscar de manera permanente el 

incremento de la calidad del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus resultados, 

mediante la investigación, la 

innovación y el mejoramiento 

continuo, de acuerdo con el plan 

de desarrollo educativo de la 

correspondiente entidad territorial 

y el Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento 

donde labora. 

15. Cumplir con el calendario, la 

jornada escolar y la jornada 

laboral, de acuerdo con la 



 

 

reglamentación que expida el 

Gobierno Nacional y su 

respectivo contrato de trabajo. 

16.  Educar a los estudiantes en los 

principios democráticos y en el 

respeto a la ley y a las 

instituciones, e inculcar el amor a 

los valores históricos y culturales 

de la Nación. 

17. Demostrar una conducta acorde 

con la función educativa y con los 

fines, objetivos, derechos, 

principios y criterios establecidos 

en la Ley General de Educación y 

en los planes educativos. 

18. Mantener relaciones cordiales con 

los padres, acudientes, 

estudiantes y compañeros de 

trabajo, promoviendo una firme 

vinculación y una cooperación 

vital entre la escuela y la 

comunidad y respetar a las 

autoridades educativas. 

 

PROHIBICIONES 

Además de las prohibiciones 

establecidas en la constitución y en la 

ley, y en especial en el Código 

disciplinario Único, para los 

servidores públicos, a los docentes y 

directivos docentes les está 

prohibido: 

1. Abandonar o suspender sus 

labores durante la jornada de 

trabajo sin justa causa o sin 

autorización previa de sus 

superiores. 

2. Realizar propaganda o 

proselitismo político o religioso 

dentro del centro educativo o 

lugares de trabajo. 

3. Aplicar a los estudiantes cualquier 

forma de maltrato verbal, físico o 

psíquico que atente contra su 

dignidad, su integridad personal o 

el desarrollo de su personalidad. 

4. Coartar el derecho de libre 

asociación de los demás 

educadores o estudiantes. 

5. Vender objetos o mercancía a los 

estudiantes dentro del centro 

educativo en beneficio propio o 

de terceros, que no respondan a 

proyectos institucionales. 

6. Realizar actividades ajenas a sus 

funciones docentes en la jornada 

de trabajo. 

7. Asistir al lugar de trabajo en 

estado de embriaguez o bajo el 

influjo de drogas narcóticas o 

estupefacientes. 

8. Manipular estudiantes o padres 

de familia para obtener apoyos en 

causas personales o exclusivas 

de los docentes. 

9. Utilizar la evaluación de los 

estudiantes para buscar provecho 

personal o de terceros. 

 

TITULO V 

CAPITULO I 

 

EVALUACION DE LOS DOCENTES 

La evaluación se adelantará con lo 

ordenado en el Decreto 1278/02 que 

en su artículo 26 dice: “Evaluación. El 

ejercicio de la carrera docente estará 

ligado a la auto-evaluación 

permanente. Los profesionales de la 

educación son personalmente 

responsables de su desempeño en la 

labor correspondiente, y en tal virtud 

deberán someterse a los  

Procesos de evaluación de su labor. 

 

La evaluación verificara que, en el 

desempeño de sus funciones, los 

servidores docentes y directivos 



 

 

mantienen niveles de idoneidad, 

calidad y eficiencia que justifican la 

permanencia en el cargo, los 

ascensos en el escalafón y las re-

ubicaciones en los niveles salariales 

dentro del mismo grado. 

 

Los supervisores inmediatos y los 

superiores jerárquicos prestaran el 

apoyo que se requiera para estos 

efectos y suministraran toda la 

información que posean sobre el 

desempeño de los docentes y 

directivos que deban ser evaluados. 

 

Tipos de evaluación 

Existirán por lo menos los siguientes 

tipos de evaluación: 

 Evaluación de periodo de prueba. 

 Evaluación ordinaria periódica de 

desempeño anual. 

 Evaluación de competencias. 

 

Objetivos de la evaluación 

La evaluación tiene como objetivos: 

1. Estimular el compromiso del 

educador con su desarrollo 

profesional, su rendimiento y la 

capacitación continua, en 

búsqueda del mejoramiento de la 

calidad en la educación. 

2. Conocer los méritos de los 

docentes y comprobar la calidad 

de su actuación frente a los 

estudiantes y a la comunidad, en 

lo pertinente al desempeño de 

sus funciones. 

3. Estimular el buen desempeño en 

el ejercicio de la función docente 

mediante el reconocimiento de 

estímulos o incentivos. 

4. Establecer sobre bases objetivas 

cuales docentes y directivos 

docentes deben permanecer en el 

mismo grado y nivel salarial o ser 

ascendidos, re-ubicados en el 

nivel salarial siguiente, o 

separados del servicio, por no 

alcanzar los niveles mínimos de 

calidad exigidos para el 

desempeño de las funciones a su 

cargo. 

 

Evaluación de desempeño 

Entiéndase por evaluación de 

desempeño la ponderación del grado 

de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades inherentes al 

cargo que desempeña el docente o 

directivo y al logro de los resultados. 

Será realizada al terminar cada año 

escolar a los docentes o directivos 

que hayan servido en el 

establecimiento por un término 

superior a tres (3) meses durante el 

respectivo año académico. El 

responsable es el rector o director de 

la institución y el superior jerárquico 

para el caso de los rectores o 

directores (Función Directiva). 

 

Aspectos a evaluar en el 

desempeño 

Los instrumentos de evaluación de 

desempeño estarán diseñados de 

forma tal que permitan una valoración 

de los siguientes aspectos de los 

docentes: Dominio de estrategias y 

habilidades pedagógicas y de 

evaluación; manejo de la didáctica 

propia del área o nivel educativo de 

desempeño; habilidades en 

resolución de problemas; nivel de 

conocimiento y habilidades 

relacionadas con el plan de estudios; 

actitudes generadas hacia los 

estudiantes; manejo de las relaciones 

del grupo; trato y manejo de la 



 

 

disciplina de los estudiantes; 

preocupación permanente por el 

mejoramiento de la calidad de la 

educación; logro de resultados. 

 

TITULO VI 

CAPITULO I 

USO DE LOS SERVICIOS 

 

 

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, 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 Colegio 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 colegio 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.). 

 

 

TITULO VII 

CAPITULO I 

ESTIMULOS Y SANCIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos de la 

institución, la filosofía y el espíritu de 

formar y recompensar más que de 



 

 

corregir establece los siguientes 

estímulos: 

1. Reconocimiento expreso, 

personal o colectivo de 

comportamientos edificantes y 

significativos. 

2. Medallas, trofeos, diplomas, 

menciones de honor, etc., que 

motiven a la superación personal. 

3. Izar bandera en homenaje a los 

símbolos patrios por sus valores y 

su comportamiento integral. 

4. Otros estímulos definidos por el 

consejo académico y consejo 

directivo. 

 

Sanciones 

1. Amonestación reflexiva al 

estudiante. 

2. Notificación escrita mediante 

citación a los padres de familia o 

acudientes. 

3. Registro de lo sucedido en la 

bitácora o cuadernos de 

seguimiento. 

4. La reincidencia en el 

incumplimiento de las normas 

establecidas en el Manual de 

Convivencia puede generar la 

revisión y estudio del caso en el 

comité de convivencia para tomar 

las decisiones correspondientes. 

 

 

 

 

CAPITULO II 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

El Gimnasio analizará todas las 

situaciones de conflicto o de violación a 

las normas de manera particular 

otorgando garantía de respeto al debido 

proceso y tomará las decisiones 

pertinentes de acuerdo con la gravedad 

del hecho, para lo que se tendrá en 

cuenta la naturaleza de la falta. 

Adicionalmente a esto, considerando la 

reciente ley reglamentada el 11 de 

septiembre del 2013, “Ley 1620”, por lo 

cual se crea el sistema nacional de 

convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para Sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia 

escolar se crea una ruta de atención 

integral, que incluye en sus definiciones, 

políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, estrategias, programas, 

actividades y protocolo de actuación. 

  

 

ACCIONES FORMATIVAS 

 

Artículo 1: DEFINICIONES: al establecer 

una ruta de atención integral para la 

convivencia es necesario conocer las 

definiciones de cada una de las acciones 

que atenta contra la convivencia escolar, 

la ciudadanía y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes dentro y 

fuera de la institución. 

 

1. Acoso escolar o bullying:  

Conducta negativa o intencional, 

metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación 

a la violencia o cualquier forma de 

maltrato sicológico, verbal, físico 

o por medios electrónicos contra 

un niño o niña, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantienen una 

relación de poder asimétrica que 



 

 

se presenta de forma reiterada o 

a largo de un tiempo 

determinado. También puede 

ocurrir por parte de los docentes 

contra estudiantes, ante la 

indiferencia o complicidad de su 

entorno. 

2. Discriminación: se refiere a toda 

forma de burla, amenaza, 

aislamiento o intimidación hacia 

un estudiante o miembro de la 

comunidad ya sea por su 

condición social, económica, 

religiosa, étnica, sexual o 

cualquier otra circunstancia. 

3. Parejas conformadas por 

personas del mismo sexo: se 

refiere a estudiantes donde su 

estructura familiar está 

conformada por parejas del 

mismo sexo, no solamente se 

refiere a vínculos biológicos o de 

sangre, sino también los vínculos 

afectivos, que en gran medida 

determinan la formación de una 

estructura social. 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMIENTOS 

 

En caso de suceder alguna de las 

situaciones anteriormente 

mencionadas se procederá a 

implementar las siguientes 

estrategias:  

1 Comunicación oral y/o 

escrita, individual o grupal al 

estudiante, consignada en la 

bitácora 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 este. 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 

informarlos de la situación, de 

lo cual deja constancia en la 

bitácora y/o 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 cinco días hábiles 

siguientes a la interposición 

del recurso. La decisión será 

comunicada por escrito, 

dejando constancia de ello. 

 

      

 

CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS 

 

 

     Actividades propuestas que se 

realizaran con el fin de manejar 

las situaciones presentadas. 

1. Dar a conocer la familia 

tradicional y la familia 

compuesta por padres del 

mismo género. Por medio de 

talleres de padres, cartilla de 

socio naturales y a través de 

las áreas pertinentes. 

2. Involucrar a los padres de 

familia para que no se 

presente la discriminación, por 

medio de carteleras, foros, 

talleres y demás actividades 

que permitan la 

concientización del tema. 

3. Todas las instancias de la 

comunidad educativa deben 

velar por asistir y proteger a 

niños con familias de esta 

condición para garantizar su 

desarrollo armónico e integrar 

y el ejerció pleno de sus 

derechos. 

   

 

 

 

 

CAPITULO V 

ACCIONES A SEGUIR 

 

1. Diálogo entre docentes y 

estudiantes. 

2. Anotación en la bitácora 

con el respectivo 

compromiso y firma del 

padre, 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 del padre de 

familia o acudiente por 

parte del docente ante 

quien cometió la falta; 

anotación en la bitácora 

con el respectivo 

compromiso y firmas del 

estudiante y padres de 

familia. 

4. El estudiante deberá 

realizar una actividad 

pedagógica formativa que 

genere la reflexión con 

respecto a su 

comportamiento o falta. 

5. Si el estudiante reincide 

por tercera vez el manejo 

lo realizara el Comité de 

Convivencia quien 

determinara si pasa a 

Consejo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITULO VIII 

CAPITULO I 

RUTAS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Las rutas de atención integral 

inician con la identificación de las 

situaciones que afectan la 

convivencia por acoso o violencia 

escolar, las cuales pueden ser 

referidas por parte de la víctima, 

estudiantes, docentes, padres de 

familia o acudiente, o por 

cualquier persona que conozca la 

situación. En este manual de 

convivencia se tendrán en cuenta 

las siguientes rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RU
TA

 D
E A

TEN
CIÓ

N
 IN

TEG
RA

L EN
 M

A
LTRA

TO
   

    

 

N
o cum

ple  

 

Realizar talleres de padres 

referentes al buen trato  

ID
EN

TIFICA
R A

L N
IÑ

O
 CO

N
 PO

SIBLE M
A

LTRA
TO

 Y EL TIPO
 D

E 

M
A

LTRA
TO

  

 

Realizar seguim
iento por parte del 

colegio y tener soportes del 

acom
pañam

iento 

Citas m
édicas 

Rem
isiones psicología para entrenam

iento 

en pautas de crianza y m
anejo em

ocional a 

padres.  

 

Preguntar al estudiante quién le genera 

estas lesiones. 

Reporte físico y psicológico 

Investigación por parte del colegio 

  

Policía de infancia y 

adolescencia 

ICBF 

Com
isarias  

H
ospital de salud 

m
ás cercano  

   

Presunto m
altrato  

Am
enazas 

G
olpes evidentes 

Estados de desatención 

Estados de ánim
o 

Supervisión inadecuada 

 

Citación a los padres y/o acudientes para 

generar acuerdos. 

SI  

Reporta el caso al sistem
a de 

alertas de SED
 y entidades 

relacionadas con la violencia y 

el m
altrato infantil. 

Si cum
ple 

Cierre del caso 

SI  



 

 
 

RU
TA

 D
E A

TEN
CIÓ

N
 IN

TEG
RA

L EN
 A

BU
SO

 SEXU
A

L  

    

 

N
O

  
SI  

Psicología 

Psiquiatría 

M
edicina 

 

m
edicina 

Realizar reporte escrito en el 

cual se indica el presunto caso 

de abuso y/o violación al 

m
enor  

Solicitar reportes de 

seguim
iento con entidades y 

profesionales que estén a 

cargo del caso 

Realizar seguim
iento 

del caso 

salvaguardando al N
N

 

Si el padre no denuncia luego de 24 

horas denunciar com
o institución el 

presunto abuso y la negligencia de 

los padres antes de las autoridades 

com
petentes. 

H
acer seguim

iento continuo 

que ayude a esclarecer lo 

sucedido. 

D
ar a conocer a los padres la 

ruta establecida por el D
istrito 

para m
anejo de estos casos. 

Realizar un inform
e de los hechos  

Citar a los padres de fam
ilia para 

inform
ar la situación  

ID
EN

TIFICA
R LO

S FA
CTO

RES O
 IN

D
ICA

D
O

RES D
EL PRESU

N
TO

 

A
BU

SO
 Y/O

 V
IO

LA
CIÓ

N
 Q

U
E A

YU
D

EN
 A

 ESTA
BLECER  LO

S 

H
ECH

O
S Y O

BTEN
ER M

Á
S IN

FO
RM

A
CIÓ

N
  SO

BRE LA
 

SITU
A

CIÓ
N

  

 

A
gresión 

H
eridas 

Si el padre denuncia solicitar 

los reportes de las denuncias 

m
ínim

o 24 horas  

Solicitar apoyo psicológico a 

los padres de fam
ilia de 

m
anera externa 

PO
LICIA

 

ICBF 

M
ED

ICIN
A

 LEG
A

L 

CO
M

ISA
RIA

 

 

Xxxx 

M
edicina 

 

m
edicina 

Cierre del caso 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

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, 

 

 



 

 

 

 

 


