
 

 

PACTO DE CORRESPONSABILIDAD 

De acuerdo al marco legal y político que ampara y protege los derechos de los niños como 

son la ley 16 de 1972, la ley 12 de 1991, el acuerdo 138 de 2004, la ley 1098 de 2006, la 

constitución política nacional, resolución 0325 de 2009, decreto 057 de 2009. Etc.  

Es de vital importancia fortalecer espacios de sana convivencia, donde prime el respeto, la 

solidaridad, la comunicación, los derechos fundamentales, la individualidad, la libre 

expresión, la igualdad etc, generando la participación de todos los miembros de la sociedad 

mediante espacios, situaciones y pautas que permitan fomentar y fortalecer estos valores 

y aspectos que redundaran en una sociedad mejor. 

En concordancia con lo anteriormente mencionado es importante realizar un pacto que  

oriente el que hacer pedagógico institucional, Kinder Garden Camelot con su proyecto de 

Educación para vivir mejor, propone que cada niño y niña 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. 

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, en este proceso es importante tener en cuenta los diferentes 

estamentos y participantes de nuestra comunidad que son sujetos de derechos y deberes 

que buscan una sociedad que permita el libre desarrollo de todos y cada uno de sus 

miembros con un gran compromiso. 

Nuestra razón de ser: somos y participamos en la formación de personas autónomas, 

creativas, participativas, responsables, que trascienden en cada uno de sus actos. 

Buscando la integridad del conocimiento con mayor apertura, ejercitando la razón en cada 

uno de los aprendizajes. Basados en esta filosofía el jardín Kínder Garden Camelot busca 

formar personas: 

 Autónomas 

 Creativas 

 Participativas 

 Responsables 

 Trascendentes 

 



 

 

Que se caractericen por: 

 Reconocer sus aciertos y faltas para modificar su comportamiento. 

 Expresar su opinión para enunciar un conocimiento. 

 Exponer sus propios puntos de vista. 

 Establecer y seguir reglas en los juegos. 

 Solicitar la razón del por qué de las cosas. 

 Ser líder. 

 Aprender a modificar el comportamiento sin agresión, critica o regaño. 

 Actuar con dinamismo, entusiasmo y alegría. 

 Ser espontáneos en sus actuaciones. 

 Elegir sus representantes. 

 Aprender a expresar sus sentimientos e intereses. 

 Cumplir con los compromisos y tareas que asuma. 

 Seguir instrucciones y mensajes para cumplirlos. 

 Demostrar interés por sus trabajos. 

 Concertar sus reglamentos y posibilidades de actuar. 

 Cuidar el material personal y del jardín. 

 Empezar y culminar las actividades buscando la excelencia. 

 Asistir con puntualidad y constancia al jardín. 

 Manifestar un comportamiento altamente ético y rico en valores. 

 

 

 

 

Perfil del Docente 

 

 

 Tendrá un conocimiento de los niños i niñas como seres individuales y únicos. 

 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 conflictos, 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. 

 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. 

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

 

 

Perfil de la comunidad Kínder Garden 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. 

 

Nuestros niños y niñas: 

 

 Capaces de comprender la realidad y ubicarse en ella. 

 Respetuos@s de los valores. 

 Con sentido crítico.   

 Comprometidos consigo mismo, con su familia y con la comunidad en la generación 

de opciones por mejores alternativas de vida. 

 Con gran sentido social y conciencia de ser un buen ciudadano. 

 

 

 



 

 

Padres de familia  

 Se identifica con el carisma de la institución mostrando respeto, interés y 
participación con la comunidad y viéndose reflejado en su accionar diario 

 

  Comprometidos a asistir a talleres de padres y reuniones convocadas por el jardín 

para fortalecer el proceso de sus hijos. 

  

  Consejo de padres de familia y representante de pacto de corresponsabilidad  

 

Es el órgano de representación de los Padres de Familia que permite su 
participación en el proceso de formación que promueve el jardín y que está 
conformado por los padres de familia de cada uno de los grupos del jardín, 
convocados a elección en la primera reunión de padres en el mes de febrero. 

 

Entre sus funciones están: 
 
a. Representar a los padres de familia mediante uno de sus miembros elegidos por 

la asamblea. 
b. Participar activamente en el proceso educativo institucional. 
c. Elaborar un plan de trabajo que propenda por fortalecer los procesos de 

formación de los niños y niñas. 
d. Sera el responsable de llenar las actas en reuniones generales de pacto de 

corresponsabilidad.  
  

 
 COMPROMISOS DE PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 
Los padres de familia y/o acudientes como primeros responsables y cuidadores de 
las niñas y niños tienen derecho a: 
 
a. Exigir el cumplimiento de las normas establecidas por el jardín. 
b. Participar en las actividades que el jardín organice para los padres de familia. 
c. Ser informado de los procesos que sus hijos adelanten dentro de los horarios 

establecidos. 
d. Ser atendidos oportuna y respetuosamente por el personal docente, 

administrativo y de servicios generales. 
e. Ser escuchado, utilizando el conducto regular: asesor de grupo y responsable 

del servicio. 
f. Que se les entregue oportunamente certificados y documentos, siempre que se 

encuentren a PAZ Y SALVO por todo concepto con el jardín y habiéndolos 
solicitado por lo menos con tres días hábiles de anticipación. 

g. Ser miembro del consejo de padres de familia y recibir los beneficios que este 
ofrezca. 

h. Presentar propuestas que contribuyan al mejoramiento del jardín. 
i. Conocer las fallas cometidas por sus hijos y estar presente en los procesos 

establecidos para realizar acciones pedagógicas formativas. 



 

 

j. Recibir informes valorativos, siempre que se encuentre a PAZ Y SALVO por todo 
concepto al momento de la entrega de los mismos. 

 
Todos los Padres de Familia y/o acudientes adquieren con el jardín los siguientes 
compromisos: 
 
a. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas por el jardín. 
b. Firmar la matrícula presentando la documentación exigida y comprometiéndose 

con su hijo a cumplir lo señalado en el pacto de Corresponsabilidad, demás 
normas de la institución y las disposiciones oficiales vigentes en materia 
educativa. 

c. Firmar y responder por todos los documentos necesarios para legalizar el 
proceso de matrícula. 

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

e. Es responsabilidad de los padres hacer que los niños asistan con los uniformes 
respectivos, los útiles y materiales requeridos diariamente. 

f. Estar pendiente de la situación 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. 

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

h. Promover el respeto y buenas relaciones entre los miembros del jardín, haciendo 
que sus hijos tomen conciencia acerca de la importancia de un buen 
comportamiento. 

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

j. En caso de no asistir a los talleres y reuniones programadas por el jardín se 
programarán actividades pedagógicas complementarias o se hará referencia en 
el informe valorativo del niño o niña para sensibilizarlos de la importancia de 
participar de estas actividades. 
 

k. Cancelar las pensiones y demás servicios que solicite (transporte, alimentación) 
los 5 primeros días de cada mes, según el compromiso adquirido mediante el 
contrato. 

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

m. Conocer, cumplir y solicitar el cumplimiento del presente pacto de 
Corresponsabilidad. 

n. En caso de retiro del niño o niña, 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. 

o. Justificar oportunamente las ausencias de su hijo (a) 
p. Informar a la dirección de las anomalías que tengan conocimiento dentro o fuera 

del jardín, que afecten o puedan afectar el buen nombre de la institución o de 
alguno de sus miembros. 

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



 

 

r. 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. 

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

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

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

v. Proporcionar a sus hijos el derecho a la salud mediante su afiliación como 
beneficiario al servicio de salud POS. 

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

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

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

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

 
 
 

DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
La calidad de estudiante se adquiere con la firma de la matrícula y en ella se tiene 
derecho a 
 
DERECHOS 
 
a. Participar activamente en el proceso educativo y disfrutar de todas las 

actividades que posibiliten la formación integral y permitan el desarrollo de las 
potencialidades, respeten la individualidad y se guíen tanto por los principios y 
filosofía del jardín como por la legislación de la secretaria de integración social. 

b. 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. 

c. Exigir el cumplimiento de las normas establecidas por la institución. 
d. Contar con un adulto que a través de la legitimación de la matricula, asuma la 

responsabilidad de garantizar el derecho a la educación. 
e. Ser reconocido como miembro activo y participante en la construcción 

comunitaria del proyecto educativo. 
f. Expresar examinar y debatir con toda libertad; opinión, doctrinas y 

conocimientos, respetando el derecho que tienen los demás, usando los canales 
y procedimientos adecuados. 

g. 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. 



 

 

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

i. 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. 

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

k. Conocer, interiorizar y aplicar la Constitución Política Colombiana, el Proyecto 
Educativo y el presente pacto de Convivencia. 

l. Recibir sus clases completas. 
m. Aprovechar los diferentes servicios que preste el jardín. 
n. Recibir estímulo establecido por el jardín, cuando haya alcanzado procesos 

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

 

COMPROMISOS 

 

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

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

3. Es necesario respetar las pertenencias, objetos, forma de ser y pensar de los 
demás. 

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

5. 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. 

6. 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.  

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

8. 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. 

9. 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. 

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

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

12.  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 el jardín, 
comportándose adecuadamente dentro y fuera de él. 

13. 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. 

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

15. Portar y respetar los signos, símbolos y documentos que lo identifican como 
estudiante del jardín (carnet, agenda, y uniformes). 

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

 

NORMAS GENERALES DE LA CONVIVENCIA 

 
           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 asesor de grupo llevar un registro estadístico de la 
impuntualidad de cada niño o niña, con el fin de encontrar soluciones oportunas, 
además entregar un informe mensual al responsable del servicio, para que éste a 
su vez tome las medidas correspondientes, si la falta persiste. 
Cuando se presente la impuntualidad evidente a la hora de entrada o la de salida 
por parte de un niño o una niña, se realizará un diálogo con el fin de determinar las 
causas de esta falta y se consignará, por escrito en el observador y agenda del 
mismo, seguir el conducto ya sea por el responsable del servicio o por el respectivo 
asesor de curso deberá hacer una citación por escrito a los padres, madres o 
acudientes con el fin de comunicar la situación y las medidas correspondientes para 
tal hecho. 
 
 ASISTENCIA 
 
Será función del asesor de grupo llevar un registro estadístico de este hecho, a cada 
niño o niña, con el fin de entregar un informe bimestral al responsable del servicio, 
para que éste a su vez tome las medidas 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. 
En caso de incapacidad médica se presentará al responsable del servicio la 
respectiva notificación médica por escrito. 
Los niños y niñas, durante la jornada escolar, podrán salir de la institución con la 
autorización del responsable del servicio, siempre y cuando haya solicitado el 
permiso correspondiente por escrito en la agenda, haya una justificación y se 
presente su padre, madre o un acudiente que debe ser mayor de edad. 
 

 
 
 
 



 

 

NORMATIVIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 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 responsable del 
servicio en la que los padres autoricen el cambio de paradero. 

5. Presentar autorización escrita y firmada por el responsable del servicio 
cuando no utilice el servicio de ruta. Este trámite se debe hacer el mismo 
día de la novedad. 

6. Los niños y niñas 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 niño o niña 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 jardín 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 jardín y será reclamado únicamente por los 
padres. Si el niño o niña 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 los 
niños llevan celulares, juguetes, chaquetas diferentes a la del uniforme, 
gorros (etc.). 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

El jardín infantil kínder Garden Camelot analizara todas las situaciones de conflicto, 

otorgando garantía de respeto al debido proceso, privacidad y manejo de la intimidad de 



 

 

los niños, niñas y sus familias y tomara las decisiones pertinentes de acuerdo con la 

gravedad del hecho.  

ACOSO ESCOLAR Suele implicar burlas, amenazas, intimidaciones, insultos. o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico, por parte de algún miembro de 

la comunidad. 

 

DISCRIMINACION se refiere a toda forma de burla, amenaza, aislamiento o intimidación 

hacia algún miembro de la comunidad, ya sea por su condición social, religiosa, étnica, 

sexual o cualquier otra circunstancia. 

 

 

 

 

ADOPCION DE PAREJAS DEL MISMO SEXO  

 

Corte Constitucional 

 

Sentencia C-577/11        

  ADOPCION-Relevancia constitucional y legal 

  

La adopción tiene, “una especial relevancia constitucional y legal, pues además 

de contribuir al desarrollo pleno e integral del menor en el seno de una familia, 

hace efectivos los principios del interés superior del niño, de protección y 

prevalencia de sus derechos, tal como lo ordena el artículo 44 del estatuto 

supremo”, en el cual halla fundamento, así como en los artículos 42 y 45 

superiores que “establecen la protección especial del niño y los derechos del 

mismo a tener una familia y a no ser separado de ella, a recibir protección contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, explotación laboral o 

económica, maltrato y abuso sexual, a recibir el cuidado y el amor necesarios 

para lograr un desarrollo armónico y una formación integral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFLICTO ARMADO 

RESOLUCIÓN 2620 DE 2004 septiembre 1 

"Por la cual se establecen directrices, criterios y procedimientos para la prestación 
del servicio educativo a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado y 
menores de edad hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al margen de 
la ley".    

 

La convivencia escolar es un tema que necesita de la participación y compromiso 

de toda la comunidad, lo que hace necesario identificar las responsabilidades y 

acciones de cada uno de los integrantes. 

 

Responsable del servicio su papel es fundamental, ya que su compromiso, es 

activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar y aplicar el Pacto 

de corresponsabilidad. 

 

Asesores de curso mejorar el clima escolar y dar a conocer las situaciones que 

afecten la convivencia en el aula y fuera de ella. 

 

ESTUDIANTES se debe estimular su participación, para que sean escuchados y 

poder expresar sus emociones y sentimientos. 

 

PADRES DE FAMILIA es importante que todos los miembros de la familia se 

vinculen a los procesos de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, esto con el fin 

de potencializar lo que ocurre en los espacios escolares con lo que sucede en 

casa. 

 

El jardìn kínder Garden Camelot ha venido construyendo un ambiente que 

promueve el desarrollo de valores y actitudes, lo que ha generado una sana 

convivencia. Todos los miembros de la comunidad, tienen el compromiso de 

contribuir para una sana convivencia escolar, mediante acciones positivas como 

lo son: 

El buen trato, participación e incentivos y estímulos. 

 

 

      SEGUIMIENTO DE CASOS: 

1. Identificar la situación: reconocer la situación e 

informar al responsable del servicio. 



 

 

2. Análisis: verificar la información, e iniciar las 

acciones que lleven a esclarecer los hechos e 

informar al responsable del servicio. 

3.  Acciones formativas: crear e implementar 

estrategias pedagógicas 

 

 

 

 ACCIONES A SEGUIR 

 

a. Brindar una atención inmediata. 

b. Mediar de manera pedagógica con los niños involucrados. 

c. Informar a los padres de familia sobre el hecho ocurrido de forma 

escrita o verbal según la gravedad de la situación. 

d. Generar espacios que les permita a los niños comprender  la 

importancia de una sana convivencia. 

e. Realizar actividades lúdicas con el objetivo de fomentar el 

respeto por la igualdad. 

f. Fomentar juegos cooperativos y compartidos utilizando espacios 

dentro y fuera del aula. 

g. Realizar talleres formativos a niños, niñas y padres con el 

acompañamiento del área de Psicología. 

h. Promover campañas de sensibilización que generen respeto y 

aceptación a la diferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DEL PACTO DE CORRESPONSABILIDAD KINDER GARDEN CAMELOT 

(REGISTRO INSTITUCIONAL) 

 

 

 

Nosotros_______________________________________________ y 

__________________________________________ como padres y/o acudientes del niño (a) 

___________________________________________ del grupo ___________,  hemos leído el 

pacto de corresponsabilidad  que va a regir para el año lectivo _____________. Lo aceptamos y 

nos comprometemos a cumplirlo en su totalidad. 

 

 

 

 

_______________________    ______________________ 

Firma del Padre      Firma de la Madre  

 

 

 

 

 



 

 

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, 

 



 

 

 


