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PRESENTACIÓN 
 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso, es un establecimiento educativo de 

carácter Privado y Cooperativo, mixto que ofrece los niveles de Educación Preescolar, 

Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y Educación Media, Bachillerato 

Técnico en:  Análisis de Muestras Químicas, Asistencia Administrativa y Sistemas y 

Computación (Programas de Articulación con el “SENA”).                                                                  

 

OBJETIVOS: El Manual de Convivencia del Colegio Cooperativo Reyes Patria, tiene como 

objetivos: 

 

1. Definir pautas y normas claras orientadas hacia el logro de una sana convivencia 

que integre la Comunidad Reyes Patria, en   torno a los valores, para garantizar 

el compromiso, la identidad y permanencia en la Institución. 

2. Señalar procedimientos para resolver con oportunidad y justicia, los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre los miembros de la comunidad. 

3. Promover y fomentar en la Comunidad Educativa, la responsabilidad frente a los 

derechos y deberes que tienen con los demás. 

4. Generar principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad y amor al trabajo. 

5. Establecer los estímulos a que tienen derecho los educandos y demás miembros de 

la comunidad. 

6. Informar a la Comunidad Educativa, las normas y procedimientos que rigen la 

Institución 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

MISIÓN 

 

Somos una Institución Educativa de índole Cooperativo, que forma en la excelencia a 

educandos de los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media del 

municipio y la provincia del Sugamuxi, relacionando el SER, SABER y SABER HACER, 

desarrollando la capacidad de VIVIR, CONVIVIR, APRENDER Y EMPRENDER, con 

formación de líderes en programas técnicos de articulación con el SENA, procesos de 

investigación científica y tecnológica , apoyados por un selecto equipo humano y basado 

en los principios de Amor, Libertad y Disciplina, fortalecidos en los valores de 

Responsabilidad, Respeto y Cooperativismo, que le permita al educando afrontar los 

retos futuros. 

 

VISIÓN 

 

En el año 2023, el Colegio Cooperativo Reyes Patria, se consolidará y se mantendrá 

como una de las mejores Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá, a través 

de una educación dinámica por competencias, articulada con un modelo pedagógico 

Constructivista y holístico, que permitirá mantener la excelencia educativa en la 

formación de líderes emprendedores, afianzados en Nivel A+ (Muy Superior), y 

posicionados como uno de los mejores establecimientos educativos en las pruebas Saber 

e Índice Sintético de Calidad Educativa a  nivel Departamental y Nacional. 

 

 
  



 

 

FILOSOFÍA 

Formación de personas líderes emprendedoras, donde la excelencia educativa y los 

valores, conduzcan a la realización personal con responsabilidad social, ambiental, 

científica y tecnológica, apoyados en principios cooperativos. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

 Respeto a la vida en todas sus formas 

 El amor a Dios, invocando su protección y el amor a los semejantes 

 Respeto a los Derechos humanos y Derechos fundamentales. 

 Respeto a la Constitución Política, dignidad e igualdad humana 

 Responsabilidad de la comunidad educativa en sus deberes para hacer efectivos 

sus derechos  

 

PRINCIPIOS DEL COLEGIO 

 

 Principios cooperativos consagrados en los estatutos para el desarrollo de todas las 

actividades institucionales. 

 Respeto frente a la pluralidad religiosa, con tradición y formación Católica. 

 Apropiación de los principios y valores institucionales en el desarrollo de cada 

actividad. 

 Desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo, la comunicación, la 

creatividad y pensamiento crítico. 

 Desarrollo de competencias académicas universales: escritoras, lectoras, 

matemáticas, de comunicación, tecnológicas, creatividad, pensamiento crítico y 

trabajo colaborativo.  

 Desarrollo de competencias de las diversas áreas impartidas en la institución, 

incluido el deporte y la cultura. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Responsabilidad, Amor, Cooperativismo, Respeto, Disciplina, Equidad, Honestidad, 

Justicia, Liderazgo, Solidaridad, Libertad, Lealtad, Tolerancia, Liderazgo, Compromiso, 

Humildad y Confianza. 

 

CAPÍTULO I 

DIRECTRICES GENERALES 
 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso, es un establecimiento educativo de 

carácter Privado, mixto que ofrece los niveles de Preescolar (Párvulos, Pre Jardín, Jardín 

y Transición), Educación Básica Primaria (1º a 5º), Educación Básica Secundaria (6° a 

9°) y Educación media (10° y 11°), Bachillerato Técnico en Análisis de Muestras 

Químicas, Bachillerato Técnico en Asistencia Administrativa y Bachillerato Técnico en 

Sistemas y Computación. (Articulación con la Educación SENA). 

 

En el plantel, la jornada única se implementará de forma gradual, iniciando por el nivel 

de Preescolar, de conformidad con el decreto 581 del 2019 de la Secretaría de 

Educación. 

En las secciones de Primaria, Secundaria y Media, se impartirán semilleros de formación 

cultural y deportiva desde pre‐ escolar hasta grado noveno. 

 



 

Imparte educación católica, sin perjuicio de las garantías constitucionales, de la libertad de 

conciencia y libertad de cultos. 

 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria, forma personas con una actitud y pensamiento 

reflexivo, crítico y participativo frente a los acontecimientos cientificos, tecnológicos, 

deportivos, culturales, artísticos, políticos y sociales; se rige plenamente por las 

disposiciones legales vigentes emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, para 

la educación privada.   

 

Se reglamenta de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en el decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1290 del 16 

de abril de 2009, la Resolución No. 007 del 9 de agosto de 2011 del Consejo Directivo y 

Ley 133 de 1994. 

 

Las normas contenidas en el presente Manual de Convivencia, observarán plenamente el 

Código de Infancia y Adolescencia, contenidas en la Ley 1098 de 2006. Ley 1620 de 2013, 

con su decreto reglamentario 1965. 

 

CAPÍTULO II 
ACTIVIDADES DEL COLEGIO 

 

ARTÍCULO 1° ACTIVIDADES NO INSTITUCIONALES. (PROM Y MOSAICO 

transición, 5° Y 11°) Los padres de familia organizan dos actividades de fin de año: 

El PROM ‐ padres de grados jardín, cuarto y décimo‐, para despedir a los estudiantes que 

pasan a primaria, a bachillerato y los que serán bachilleres; además en la realización del mosaico 

de transición, quinto y once, estas actividades se consideran no institucionales; por tal razón 

queda a criterio de los padres de familia, llevarlas a cabo o no; la organización y 

responsabilidad recae única y exclusivamente en ellos. La Institución apoyará 

únicamente, con la logística y acompañamiento requerido, bajo los parametos 

establecidos en el Manual de convivencia.

 

ARTÍCULO 2° UNIFORME GRADO 11°. Con el ánimo de la uniformidad 

institucional, todos los educandos de grado 11° deben portar la chaqueta de diario y 

deportiva PROM. 

 

ARTÍCULO 3° REGLAMENTO ARTICULACIONES Y PROYECTOS. Los 

educandos de los grados 10° y 11° deberán asistir de manera obligatoria y estarán 

sujetos al reglamento del Programa de Articulación con la Educación de integración con 

el SENA, así mismo en el cumplimiento de la elaboración de los ante proyectos y 

proyectos respectivamente que deben presentar para su aprobación. (Los reglamentos 

correspondientes se encuentran en Coordinación). 

 

Los educandos de grado 9°, han de seguir y cumplir los lineamientos para la selección 

de profundización establecidos en el Reglamento de Articulaciones y Proyectos.  

 

ARTÍCULO 4° PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta en el 

calendario académico establecido por la institución y sujeto por las normas educativas 

vigentes, está susceptible de modificaciones, ajustes o reformas, teniendo en cuenta, las 

necesidades del Colegio y las nuevas normas sobre Evaluación y Promoción, que legisle 

el Ministerio de Educación Nacional. 

 



 

ARTÍCULO 5° ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. Dentro de las actividades 

Académicas y de Semilleros Culturales y Deportivos, el colegio deberá realizar los 

siguientes eventos cada año lectivo en razón a la importancia de la integralidad. Estas 

deberán ser realizadas durante el transcurso del año según programación dada por las 

coordinaciones. 

 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES                        RESPONSABLE 

 

 Reyes Run                                       Rectoría – Área de Edu. Física 

 Tu voz Reyes                                   Área de Artistica                  

 Concurso de Pintura                           Área de Artistica                  

 Olimpiadas Competencias Ciudadanas  Área de Sociales 

 Olimpiadas de Ciencias                      Área o de Ciencias 

 Feria de la Universidad                       Área de Bienestar 

 Olimpiadas de Matematicas                Área de Matemáticas 

 Festival Canino                                Padres de familia Grado 10° 

 Bingo Reyes Patria                             Administrativos, Directivos y  

Docentes 

 Día de la Familia                             Administrativos, Directivos y  

Docentes 

 Concurso de Ortografía                     Área de Castellano 

 Jornada día Rosa                              Directivos y Docentes 

 Rueda de Negocios                            Docentes Articulaciones SENA  

 Festival de Porrismo                           Sección Pre Escolar  

 Campamentos Escolares                    Departamento de Bienestar 

 Programa Familias Fuertes                 Departamento de Bienestar 

 Día del Abuelo                                  Área Filosofía – Religión 

 Festival Atlético                                 Dpto. Educación Física 

 Mini olimpiadas     Sección Preescolar   

 

CAPÍTULO III  

SISTEMA DE ADMISIÓN, MATRÍCULA Y PERMANENCIA DE 
EDUCANDOS 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 

ARTÍCULO 6° REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS 

 Haber cursado y aprobado en su totalidad el grado inmediatamente anterior. 

1. No haber sido excluido de esta u otra institución 

2. Haber cursado y aprobado el año anterior en Institución Educativa Formal Presencial. 

3. Presentar la documentación previa exigida por el colegio (Copia de notas y 

observador del estudiante; para preescolar adicionar copia del registro civil y de 

carné de Vacunas.) 
4. Evidenciar buen proceso académico y convivencial con la presentación previa de la 

copia del último informe de notas y copia del observador del estudiante del año en 

curso. 

5. Cumplir con el rango de edad requerida, de acuerdo al grado al que ingresa. 

 

ARTÍCULO 7º. REQUISITOS GENERALES 

 



 

1. Asumir el compromiso familiar para colaborar y respaldar, el desarrollo de las 

actividades pedagógicas propuestas por la Institución, para promover el 

mejoramiento de su desempeño. 

2. Contar con el acompañamiento de los Padres de Familia, para el seguimiento de las 

actividades escolares. 

3. Los Padres de Familia, deben acreditar o tomar el curso de Cooperativismo que 

programa la Cooperativa. 

4. Conocer, asumir, aceptar las pautas y normas de convivencia en el Colegio. 

5. Haber cursado y aprobado en su totalidad el grado inmediatamente anterior. 

6. No haber sido excluido de esta u otra institución por problemas disciplinarios o 

académicos. 

7. El educando que haya perdido el cupo por decisión del Consejo Directivo, podrá 

aspirar a ser estudiante de la institución después de tres años, lo anterior 

cumpliendo los requisitios establecidos por la Institución y previo concepto del 

Departamento de Bienestar.  

8. Demostrar excelente convivencia y rendimiento académico. 

9. Diligenciar el formulario de inscripción. 

10. Los educandos antiguos que reinician logros, deberán asistir a refuerzos, 

nivelaciones institucionales y apoyo académico externo del grado al que debe 

ingresar, traer certificación al inicio del año académico. Además deben asistir 

a seguimiento por bienestar de manera integral padres e hijos, durante el 

primer periodo académico. 

11. Los educandos que en el exámen de ingreso obtengan desempeño básico, 

deberán demostrar con certificados de instituciones acreditadas, que han 

hecho refuerzos en las áreas que sugiera el colegio.   

12. Adquirir en la Institución el Seguro Escolar Obligatorio. 

13. Haber cursado y aprobado el año anterior en Institución Educativa Formal 

Presencial. 

 

 

Cumplir con la edad así: 

 

 

           

NOTA: Los cupos son limitados y el Departamento de Bienestar estudiará el ingreso de 

estudiantes que no cumplan con el requisito de la edad e informará al Consejo Directivo, 

quien tomará la desición  

 

 

PARÁGRAFO PROCESO DE ADMISIÓN 

                    GRADO EDAD 

Párvulos   2 años, nacidos hasta marzo 2018 
 Pre Jardín  3 años, nacidos hasta marzo 2017 

 
 Jardín  4 años, nacidos hasta marzo 2016 
 Transición  5 años, nacidos hasta marzo 2015 
 Primero  6  a 7 años 
 Segundo  7 a 8 años 
 Tercero  8 a 9 años 
 Cuarto  9 a  10 años 
 Quinto   10 a 11 años 
 Sexto   11 a 12 años 
 Séptimo  12 a 13 años 
 Octavo  13 a 14  años 
 Noveno   14 a 15 años 
 Décimo  15 a 16 años 



 

1. Presentar en el departamento de Bienestar la copia y original de notas y observador 

del estudiante donde se evidencie que el estudiante no presenta dificultades a nivel 

académico o convivencial. Para preescolar deben adicionar copia del registro civil y de 

carné de vacunas. El Departamento de Bienestar verificará el rendimiento 

académico y   convivencial, de acuerdo a los lineamientos de admisiones de la 

Institución. 

2. Compra del formulario en Tesorería, de acuerdo al cumplimiento de pre requisitos 

institucionales. 

3. Radicar en el Departamento de bienestar el formulario debidamente diligenciado por 

la familia y el colegio de procedencia. 

4. Presentar y aprobar prueba de admisión en el departamento de Bienestar 

según calendario. 

5. Publicación de listado de aspirantes citados a entrevista en cartelera del Departamento 

de Bienestar. 

6. Entrevista con los padres y el estudiante aspirante en el Departamento de Bienestar 

7. Entrega del formato de aprobación del proceso realizado satisfactoriamente por el 

departamento de Bienestar para inicio del proceso formal de matrícula 

 

 COMPROMISOS DE LOS ADMITIDOS 

1. Asumir el compromiso familiar para colaborar y respaldar, el desarrollo de las acti

vidades pedagógicas propuestas por la Institución, para promover el 

mejoramiento de su desempeño. 

2. Contar con el acompañamiento de los Padres de Familia, para el seguimiento de las a

ctividades escolares. 

3. Los Padres de Familia, deben acreditar o tomar el curso de Cooperativismo. 

4. Conocer, asumir y aceptar las pautas, y normas de convivencia en el Colegio. 

5. Adquirir el Seguro Escolar Obligatorio. 

6. Los educandos que aprobaron el examen de admisión con puntajes básicos 

deben certificar al colegio la realización de apoyo externo y refuerzo 

academico en las areas que lo requiera. Además deben asistir a seguimiento 

por bienestar de manera integral padres e hijos, durante el primer semestre 

académico. 

 

 

ARTÍCULO 8° REQUISITOS PARA PROCESO DE MATRÍCULA EDUCANDOS 

NUEVOS 

 

En un legajador con pestaña y gancho, presentar para su revisión en las Coordinaciones: 

        

1. Registro Civil reciente, con la firma en original del Notario. 

2. 1° a 10º Cerficados de estudios originales de los años anteriores, debidamente 

autenticados en notaria.  

3. Educandos de Primaria: Informe Académico original y copia del grado anterior, con 

firma de Rector y Secretaria. 

4. Cerficado Médico. 

5. Paz y Salvo del Colegio, donde estudió el año inmediatamente anterior. 

6. Constancia retiro del SIMAT. 

7. Tres fotografías tamaño carné. 

8. Fotocopía de tarjeta de identidad. 

9. Diligenciar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos. 

10. Cumpliendo con los anteriores requisitos se dará la Orden de Matrícula en la respectiva 

Coordinación. 



 

11. Cancelar en la Tesorería los derechos correspondientes. 

12. Formalizar matrícula en la Secretaría Académica. 

13. Entregar documentos, registrar y firmar la matrícula en la Secretaría Académica. 

 

Es requisito indispensable para la matrícula de los educandos nuevos admitidos: 

 

 Haber alcanzado la totalidad de los logros. 

 Preferiblemente estar entre de los diez (10) primeros puestos de la Institución de 

donde proviene. 

 Registrar un desempeño superior en su parte comportamental. 

 Presentar y aprobar, la prueba de admisión. 

 Cumplir con las edades reglamentarias dispuestas en el Manual de Convivencia. 

 Haber cursado y aprobado el año inmediatamente anterior en un modelo de 

educación Formal Presencial. 

 

 

 

ARTÍCULO 9° EDUCANDOS ANTIGUOS 

 Presentarse en las fechas señaladas con los Padres de Familia y los requisitos 

necesarios para realizar el proceso de matricula, consignados en los numerales 3, 4,7, 8, 9 

y 10, anteriormente citados.  

 Presentar el informe académico del año, inmediatamente anterior. 

 Los educandos del grado undécimo, deben presentar fotocopia del documento de 

identidad ampliada al 200% en una hoja tamaño carta y autenticada. 
 

Requisitos: 

 El asociado debe acreditar o tomar el curso de Cooperativismo. 

 Haber observado buen comportamiento social durante el año. 

 No haber perdido el derecho al cupo, por decisión del Consejo Directivo. 

 Diligenciar la pre‐matrícula. 

 

 

ARTÍCULO 10° DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 

La institución es autónoma de la organización de los estudiantes en los cursos de 

primaria y bachillerato. (Lo anterior se efectúa en razón de una sana convivencia, 

fortalecimiento de habilidades sociales, prevención del acoso escolar (bullying), 

prevención de estigmatización y rivalidad de grados) 

 

La solicitud de cambio de grado deberá realizarse por escrito y dirigida a la Comisión de 

Evaluación y Promoción, quien tendrá en cuenta los siguientes aspectos para tomar la 

decisión en última instancia: 

 Dificultades Convivenciales. 

 Rendimiento Académico. 

 Aspectos emocionales determinados por el Departamento de bienestar. 

 Cumplido el anterior trámite, se remitirá a Consejo Directivo quien estudiará la 

solicitud de cambio de grado  

 

ARTÍCULO 11º PÉRDIDA DE CUPO: 

 El educando que pierda un grado dos años consecutivos, pierde el derecho a ser 

matriculado nuevamente en el Colegio.  

 El no pago de las obligaciones económicas adquiridas con la Cooperativa, por parte de 

los Padres de Familia. 



 

 Culminadas las fechas de matrículas extraordinarias, se dispondrá del cupo de los 

educandos no matriculados. 

 

PARÁGRAFO 1. Los educandos que hayan perdido el derecho a ser matriculados por 

rendimiento académico, situación especial o cancelación del contrato de servicio 

educativo, no se recibirán nuevamente en la Institución. 

PARAGRAFO 2. El Colegio se reserva el Derecho a la Renovación de matrícula a los 

educandos, una vez revisado su proceso académico, convivencia y el compromiso de los 

Padres de Familia. 

PARÁGRAFO 3. Los educandos que finalizado el año escolar, hayan presentado 

dificultades en diez o más asignaturas deberán reiniciar logros y serán remitidos por la 

Comisión de Evaluación y Promoción al Consejo Directivo, para que se evalúe la 

continuidad en la Institución. Se tendrán en cuenta los aspectos convivenciales y 

académicos para esta evaluación, previo cumplimiento del debido proceso. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN TARIFARIO 
 

ARTÍCULO 12° COSTOS EDUCATIVOS. El Ministerio de Educación Nacional, 

decidió mantener vigente para el presente año los formularios de autoevaluación de 

servicios (1 A Y 1 B) y el formulario de Ingresos y Costos (2) que habían sido adoptados 

mediante Resolución 4444 de 2006. 

 

El artículo 202 de la Ley 115 de 1994, estableció los criterios para definir las tarifas de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio 

educativo, la Ley 715 de 2001 estableció en su artículo 5.12 expedir la regulación sobre 

costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las 

Instituciones Educativas. La Secretaria de Educación de Sogamoso, mediante Resolución 

606 de 6 de noviembre de 2018, autoriza al Colegio Cooperativo Reyes Patria de 

Sogamoso, incrementar en un 6.70 % los costos educativos, para el año 2019. 

 

ARTÍCULO 13° RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Los costos deberán ser cancelados, dentro los quince primeros días de cada mes. Su 

incumplimiento dará lugar a la aplicación de los recargos aprobados en Asamblea 

General Extraordinaria de Delegados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, 

realizada en noviembre de 2015. 

 

CAPÍTULO V 

GOBIERNO ESCOLAR 
 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria, cuenta con un Gobierno Escolar, conformado por: el 

Rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo 2º de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994. 

 

El Gobierno Escolar del Colegio Cooperativo Reyes Patria, fundamenta su acción desde 

las disposiciones legales vigentes. Es la estrategia organizativa que promueve 

mecanismos de participación en la Comunidad Educativa, para la definición, despliegue y 

logro de los objetivos instucionales. 

 



 

ARTÍCULO 14° CONSEJO ESTUDIANTIL Y PERSONERO 

El Consejo de Estudiantes, es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 

ejercicio de la participación por parte de los educandos, estará integrado por un 

representante de cada uno de los grados del Colegio. 

 

Cada grado tendrá espacios con su Director de Curso, durante las primeras cuatro 

semanas del calendario académico, con el fin de elegir un representante de su grupo 

mediante votación secreta. Los educandos de Transición y los primeros grados de Básica 

Primaria, serán convocados en una asamblea conjunta, para elegir un representante único 

entre los educandos que cursan el tercer grado. 

 

Para la elección del personero o personera y el representante de los educandos al 

Consejo Directivo, se tendrá en cuenta únicamente a los educandos de undécimo grado. 

La elección de personero se realiza mediante voto secreto, utilizando voto electrónico el 

día destinado para la votación popular con la presencia de un jurado de mesa integrado 

por titulares, educandos de noveno y décimo grado y cuya organización estará a cargo 

del área de Ciencias Sociales, con el siguiente procedimiento: 

 

 Las elecciones deben realizarse dentro del Colegio en las primeras semanas del año 

lectivo. 

 Los representantes de los educandos de cada nivel, serán elegidos por voto popular al 

igual que el personero. 

 Si el representante de los educandos o el personero, no cumple con sus funciones o 

comete alguna falta grave, será relevado del cargo después de las amonestaciones 

pertinentes hechas por el Consejo de Estudiantes, por el área de Ciencias Sociales  y 

por los Coordinadores respectivos, caso que será remitido al Consejo Directivo, el cual 

una vez revisado el proceso tomará la determinación y convocará a  Asamblea del 

Consejo Estudiantil, para relevar del cargo y observar el nuevo nombramiento que se 

deba hacer. El cual se hará una vez agotado el debido proceso o en caso de remoción, 

asumirá el cargo el educando que haya obtenido la segunda votación en el proceso de 

elección. 

 En la última semana del mes de octubre, los miembros del Consejo Estudiantil, 

presentarán un informe de gestión realizada durante el año a la comunidad educativa. 

 

PARÁGRAFO 1. Para ocupar uno de los cargos anteriormente descritos, los educandos 

deben haber permanecido en el colegio por lo menos dos años inmediatamente 

anteriores con el propósito de conocer la realidad escolar, haberse destacado por su 

rendimiento académico y comportamiento, no haber sido sancionados en procesos de 

convivencia por el Consejo Directivo, durante los dos últimos años, antes de la elección. 

PARÁGRAFO 2. Los candidatos para el gobierno escolar, deberán abstenerse de ofrecer 

dádivas a cambio del favor popular. 

PARÁGRAFO 3. No se permite utilizar vocabulario ofensivo, actos o pancartas que 

perjudiquen la imagen y dignidad de los demás candidatos. En caso contrario el candidato 

que infrinja esta norma será destituido, teniendo en cuenta, las buenas prácticas 

democráticas. 

 

ARTÍCULO 15° FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1. Darse su propio reglamento. 

2. Elegir el representante ante el Consejo Directivo del plantel y asesorarlo en el 

cumplimiento de su función. 

3. Invitar a sus deliberaciones a los educandos, que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

4. Respetar y dar ejemplo, a través, de cada una de sus actuaciones. 



 

5. Contribuir a la buena marcha de la Institución, sirviendo de líder a sus compañeros 

para elevar la calidad educativa, la honestidad y las relaciones humanas. 

6. Informar las anomalías de las cuales se tenga conocimiento siguiendo el conducto 

regular para asegurar el buen desarrollo y evitar conductas indebidas por parte de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

7. Socializar por medio del representante de cada grado los temas, propuestas y 

actividades que se desarrollen en el Consejo. 

 

ARTÍCULO 16° REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PERSONERO 

El personero de los educandos, será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente 

a la iniciación de clases del primer período lectivo, debe reunir los siguientes requisitos: 

 

1.    Estar debidamente matriculado en el grado undécimo. 

2. Tener una antigüedad mínima de dos años. 

3. Haber evidenciado buena conducta. 

4. Registrar académicamente un desempeño superior. 

5. Presentar un plan de trabajo ante Rectoría y el Departamento de Ciencias Sociales, el 

cual está enmarcado en el Manual de Convivencia. (Capítulo Perfil del 

Estudiante) 

6. Comprometerse a cumplir con las obligaciones adquiridas. 

7. Ser garante de los deberes y derechos de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

8. Tener capacidad de liderazgo positivo. 

9. No haber reiniciado logros dentro de los dos últimos años. 

 

ARTÍCULO 17° FUNCIONES DEL PERSONERO: -  

1. Presentar un plan de acción y el cronograma de actividades de acuerdo con la 

propuesta planteada para ser elegido. 

2. Promover la identidad, el compromiso y la participación de los integrantes en el 

proceso educativo, enmarcado en el Manual de Convivencia 

3.  Propiciar el cumplimiento de los derechos y deberes de los educandos, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna de la Institución, pedir colaboración 

del Consejo Estudiantil, organizar foros u otras formas de deliberación. 

4. Fomentar el estricto cumplimiento del Manual de Convivencia. 

5.  Recibir y evaluar las quejas o reclamos que presenten los educandos sobre la 

presunta vulneración a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los educandos. 

6. Llevar por escrito un seguimiento de su labor realizada, la cual será sustentada 

bimestralmente en la primera reunión del Consejo Directivo y el Consejo Estudiantil, 

según su plan de gestión. 

7. Sobresalir por su espíritu conciliador en la solución de conflictos y su liderazgo. 

8. Velar por mantener un alto nivel de convivencia y rendimiento académico durante el 

año lectivo. 

 

CAPÍTULO VI 

SOBRE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
Ley 115 del 8 de febrero de 1994 

 

ARTÍCULO 18° ASPECTOS SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. El Servicio 

Social Estudiantil Obligatorio, se concibe como un componente curricular exigido para la 

formación integral de los educandos y hace parte integral del Plan de Estudios y por ende, 

del Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

 



 

El Servicio Social Estudiantil Obligatorio, tiene el propósito principal de integrar a los 

educandos a la comunidad para contribuir en su mejoramiento social, cultural y 

económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleve a cabo, desarrollando 

valores de solidaridad y conocimientos sobre la realidad de su entorno social. 

 

Durante el grado noveno, décimo y undécimo de educación media, los educandos 

presentan su Servicio Social Obligatorio contemplado por la Ley. Su intensidad mínima, 

es de ochenta horas de trabajo. Treinta y cinco (35) horas en noveno, treinta y cinco 

(35) horas en décimo y diez (10) horas en undécimo. 

 

PARÁGRAFO. Si el educando en el transcurso de los grados noveno y décimo ha cumplido 

sus ochenta (80) horas, se dará por terminado su Servicio Social, teniendo en cuenta los 

educandos que realizan su servicio social con entidades externas.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

ÁREA DE BIENESTAR 
 

ARTÍCULO 19º EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR: Es un equipo humano de 

profesionales líderes en las áreas de servicio que promueven y fortalecen la calidad de 

vida de los educandos a través del apoyo interdisciplinar para la optimización de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

OBJETIVO:  

 

Brindar servicios de calidad en las diferentes áreas de atención que contribuyan en 

el desarrollo armonico de la comunidad educativa con la promoción de estilos de 

vida saludable y habilidades para la vida. 

 

 

ARTÍCULO 20° CONFORMACIÓN ÁREA DE BIENESTAR 

  

POBLACIÓN OBJETO: 

- Estudiantes 

- Padres de Familia 

- Docentes 

- Administrativos 

-  

PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO: 

- Psicóloga. 

- Psicopedagoga. 

- Enfermera. 

- Capellán. 

- Instructor Gimnasio 

 

ARTÍCULO 21° SERVICIOS DEL ÁREA DE BIENESTAR 

 

ÁREA ACADEMICA 

- Atención primaria individualizada. En atención a la optimización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 



 

- Fortalecimiento en hábitos y técnicas de estudio. 

- Intervenciòn primaria en detección y prevención de NEE. 

- Acompañamiento en casos de adpataciones curriculares. 

- Orientaciòn vocacional y profesional. 

 

ÁREA CONVIVENCIAL 

- Mediadores Escolares 

- Talleres para Dirección de Grupo 

- Intervenciones Grupales 

- Ejercicios de resolución de conflicto 

- Actividades para el fortalecimiento de valores 

 

ÁREA PSICOSOCIAL 

- Atención primaria individualizada. De acuerdo con cada caso presentado por los 

educandos. 

- Apoyo y acompañamiento primario en casos que lo ameriten. 

- Atención grupal. 

- Intervención primaria de acuerdo a diágnostico. 

- Orientación frente a proyecto de vida. 

- Procesos formativos para padres. 

- Desarrollo de Habilidades para la vida. 

- Programa Preventivo “Familias Fuertes Amor y Límites” 

 

 

 

ÁREA DE SALUD 

- Servicio de enfermería y primeros auxilios. 

- SG-SST. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Valoración médica 

- Simulacros de evacuación 

- Acondicionamiento Físico 

 

PARÁGRAFO. La Enfermería NO suministrará ni formulará ningún tipo de medicamento, 

de acuerdo con lo establecido en La Ley. 

 

 

ÁREA ESPIRITUAL 

- Asesoría espiritual y en valores para la comunidad educativa. 

- Primeras comuniones y confirmaciones. 

- Celebraciones Eucaristicas. 

- Campamentos y Convivencias. 

 

 

 

       RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

EN CONSIDERACIÓN A LA LEY 1620 DE MARZ0 15 DE 2013 

 

“Artículo 29. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que deberán 

seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de convivencia 

escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada 



 

la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de las instituciones educativas” (LEY 1620 DE 2013) 

 

COMPONENTES DE LA LEY: El Colegio propende el cumplimiento de los Componentes 

de PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO primario de acuerdo a la 

corresponsabilidad vigente los cuales se desarrollan a través de las diferentes áreas de 

trabajo del Departamento de Bienestar y los proyectos y disposiciones de la LEY 115 

 

Dentro de los Protocolos de atencón se tienen establecidos los procedimientos enmarcados 

en los PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL. 



 

 



 

PROYECTO INTELIGENCIA VIAL: Se implementa el Programa Semilleros de Cultura 

de Seguridad Vial, para lo cual los Padres de Familia deben cumplir con este programa, 

el cual estará liderado por el Colegio. Los Padres de Familia y estudiantes deben cumplir 

con lo siguientes deberes:  

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Cumplir con el programa Semilleros de Cultura de Seguridad Vial, liderado por el 

Colegio.  

2. Respetar a las personas encargadas del programa de Cultura de Seguridad Vial, 

quienes utilizan chaleco reflectivo y distintivos de tránsito alusivos a la seguridad 

vial.  

3. Respetar los sitios donde está prohibido parquear y donde hay conos que ayudan al 

orden del tránsito.  

4. Respetar las cebras delimitadas en las vías y ceder el paso al peatón.  

5. Enseñar a sus hijos la buena utilización de las señales de tránsito, así como el debido 

comportamiento como peatón, como ciclista, como pasajero de buses de transporte 

escolar y de transporte público.  

6. Mantener la velocidad permitida en zonas escolares de conformidad con la norma, 

teniendo en cuenta que el sector es principalmente escolar.   

7. El uso del pito en zona escolar se restringe a lo absolutamente necesario.   

8. Respetar el orden de prioridad determinado como: 

o Peatón 

o Ciclistas 

o Motociclistas 

o Busetas 

o Vehículos automotores 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Cumplir con el programa Semilleros de Cultura de Seguridad Vial, liderado por el 

Colegio.  

2. Respetar a las personas encargadas del programa de Cultura de Seguridad Vial, 

quienes utilizan chaleco reflectivo y distintivos de tránsito alusivos a la seguridad 

vial.  

3. Respetar y transitar por las cebras delimitadas en la vía y transitar por los andenes.  

4. Los estudiantes que utilicen bicicleta, sin excepción deben portar casco y chaleco. 

5. Se les pide a los estudiantes de los grados superiores velar por la seguridad de los 

niños menores.  

 

  

FALTAS  

 El incumplimiento en los deberes, acarreará las debidas sanciones contempladas en los 

Estatutos de la Cooperativa y en el Manual de Convivencia de la Institución. 

 

 

ARTÍCULO 22º CLUB DEPORTIVO: 

 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso, cuenta con un Club Deportivo, 

aprobado mediante Resolución 070 del 4 de octubre de 2017, el cual apoya los servicios 

de Escuelas de Formación Deportiva, para todos los educandos, en las diferentes áreas 

deportivas. El Club Deportivo, es el responsable junto con el Departamento de Edcación 

Física, de la participación de los deportistas de alto rendimiento en los diferentes eventos 



 

deportivos, a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, en representación 

del Colegio. 

 

ARTÍCULO 23º SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: 

 

El Colegio, cuenta con Agenda Escolar (Grados preescolar a 5to), Revista, Página Web y 

Emisora. Donde los miembros de la Comunidad Educativa, publican artículos de interés, 

plasman sus inquietudes, ideas e investigaciones. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PERFIL DEL EDUCANDO 
 

Personas integrales, con valores en el desarrollo de competencias emocionales, 

conceptuales, investigativas y laborales; acordes con los avances tecnológicos; a partir 

de sus dimensiones: 

 

ESPIRITUAL: Un ser trascendente en búsqueda de su crecimiento personal. 

INTELECTUAL: Analítico, reflexivo, crítico, investigativo, competente, hábil, talentoso, 

constructivo y creativo. 

 AFECTIVO/FAMILIAR: Alto nivel de autoestima, feliz, que mantenga su autocuidado 

y autodisciplina, comprometido con su proyecto de vida, en acompañamiento y 

compromiso familiar. 

 SOCIAL/COMUNITARIA: Líder, cooperante con excelentes relaciones interpersonales, 

capaz de afrontar y resolver conflictos, con capacidad de comunicación asertiva, 

proyección social y sentido de pertenencia. 

 

DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROHIBICIONES DE LOS EDUCANDOS 

 

ARTÍCULO 24º DERECHOS DE LOS EDUCANDOS: 

Las normas contenidas en el presente Manual de Convivencia, observarán plenamente la 

normatividad vigente enunciadas en el capítulo I, para todos los efectos legales a que 

haya lugar, respetando en su aplicación la jerarquización de las normas, garantizando el 

ejercicio de los derechos y libertades de los educandos, prevaleciendo el reconocimiento 

a la igualdad y dignidad humana sin discriminación alguna. 

 

El Estudiante del Colegio Cooperativo Reyes Patria tiene derecho a: 

 

1. Ser aceptada y respetada su creencia e ideología religiosa. 

2. Ser respetado en su integridad y dignidad personal, facilitándole el diálogo oportuno 

con los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Ser formado dentro de un marco de valores y en un alto nivel de desempeño personal 

integral. 

4. Conocer y recibir lo establecido en el Plan de Estudios y en el Plan de Asignatura de 

acuerdo con lo programado para el correspondiente año lectivo. 

5. Conocer al iniciar cada período los logros y actividades que se desarrollarán en cada 

asignatura. 

6. Representar al Colegio, en todos los eventos cuando sea seleccionado. 

7. Elegir y ser elegido en los diferentes estamentos del Gobierno Escolar. 

8. Conocer el resultado de sus notas parciales y valoraciones definitivas, antes de ser 

entregadas a Secretaría Académica. 



 

9. Recibir inducción para el conocimiento de la Institución y de sus normas, cuando se 

matricule por primera vez en el Colegio. 

10. Proponer acciones de mejoramiento institucional. 

11. Recibir todos los servicios que ofrece el Colegio. 

12. Presentar las evaluaciones, recuperaciones o pruebas externas en las fechas 

establecidas, cuando se ausente en representación del Colegio o cuando presente 

excusa justificada, dentro de los 5 días hábiles siguientes. 

13. Participar en intercambios culturales, deportivos y académicos por el tiempo necesario, 

sin perjuicio de la pérdida de cupo. 

14. Ser exaltado cuando las Directivas, Docentes y Personal Administrativo así lo 

consideren, por destacarse en cualquier ámbito. 

15. Ser atendido respetuosamente por las Directivas, Docentes, Personal Administrativo y 

de Servicios cuando formule con cortesía sus reclamos. 

16. Utilizar respetuosamente el espacio de la Planilla de Convivencia y del Observador del 

Estudiante, para manifestar sus descargos. 

17. Conocer las anotaciones que se vayan a plasmar en el Observador del Estudiante, con 

la presencia de los Padres de Familia, si el caso lo amerita. 

18. Recurrir al Consejo Estudiantil, Personería o al Representante de los Estudiantes ante 

el Consejo Directivo, cuando la situación lo amerite. 

19. Recibir la atención oportuna por parte del Departamento de Bienestar, cuando el caso 

lo amerite. 

20. Acudir a los diferentes organismos para la prevención, mediación y resolución de 

conflictos, siguiendo el conducto regular y el debido proceso (académico o 

convivencia) 

21. Conocer el conducto regular a seguir en cualquier situación en la que se vea 

involucrado. 

 

PARÁGRAFO 1º. El ejercicio de los derechos está condicionado, al cumplimiento de los 

deberes.  

 

PARÁGRAFO 2º. Los educandos que se postulen a intercambios interculturales, han de 

evidenciar excelente rendimiento académico y convivencial. 

 Los estudiantes que deseen realizar procesos de intercambio deberán estar 

matriculados y soportar calificaciones para homologación en la institución.  

 Los estudiantes que ingresan a la institución por intercambio intercultural deberán 

demostrar toda la documentación de extranjería requerida de conformidad con las 

normas vigentes, así como también excelente comportamiento, acogerse a todos los 

lineamientos del manual de convivencia y desarrollar las actividades académicas 

pertinentes al grado que ingresa, la asignación para el grado a cursar será 

determinado por coordinaciones y rectoría. 

 Se reportará rendimiento académico y convivencial del estudiante recibido en la 

institución. 

 

PARÁGRAFO 3º. Antes de realizarse el intercambio deberá dejar el período académico 

completamente terminado, culminado el proceso volverán a terminar sus períodos 

pendientes. 

 

PARÁGRAFO 4º. El Colegio imparte educación PRESENCIAL. Los educandos de 

intercambio deberán cumplir con las labores que estipule el colegio, respetándose las 

fechas y cronogramas programados por la Institución. 

 

ARTÍCULO 25º DEBERES DE LOS EDUCANDOS: 

 



 

El educando del Colegio Cooperativo Reyes Patria debe: 

 

1. Respetar la integridad personal y las diferencias individuales, físicas, intelectuales y 

religiosas de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Identificar y respetar los símbolos patrios: Bandera, Escudo, Himnos, los emblemas 

del Colegio y del Cooperativismo; interpretando sus contenidos y significados, 

respetándoles cuando en su presencia se rindan honores. 

3. Responsabilizarse de sus labores académicas en cuanto a preparación previa de 

evaluaciones, trabajos, tareas, exposiciones, investigaciones y demás actividades 

escolares, las cuales deben ser presentadas puntualmente, en las fechas establecidas 

por el Docente. 

4. Asistir de manera obligatoria y puntual a todas las actividades programadas por el 

Colegio. 

5. Ingresar o salir del colegio únicamente por las entradas autorizadas. 

6. Presentar sus evaluaciones en la fecha acordada con el Docente, dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la ausencia jusficada. 

7. En caso de ausencia justificada, el educando debe presentar sus actividades 

académicas (talleres, tareas y trabajos) los siguientes 5 dias hábiles. La excusa no lo 

exonera de cumplir con sus deberes. 

 8. Presentar las evaluaciones y entregarlas, independientemente que haya o no 

contestado. 

9. Presentar en Coordinación en físico las excusas de tipo personal (padre de familia o 

acudiente) o médica (formulario con firma, sello y registro del médico tratante) 

durante o al día siguiente de haberse ausentado, debidamente diligenciadas y en la 

agenda. 

10. Portar los elementos necesarios, solicitados para cada asignatura. 

11. Cumplir con los rituales de clase estipulados por la Institución. 

12. Indicar las fuentes, referencias, cibérgrafia o bibliografía de consulta en los trabajos 

asignados. 

13. Participar en las actividades de tipo cultural, deportivo, académico, social o ecológico 

que organiza el Colegio para contribuir a la sana utilización del tiempo libre. 

14. Responsabilizarse de los daños que cause voluntaria o accidentalmente a los bienes 

del plantel o de los demás, y colaborar oportunamente para identificar a los causantes 

de los mismos. 

15. Responsabilizarse de sus objetos personales dentro y fuera del plantel, asumiendo las 

consecuencias en caso de daño o pérdida. 

16. Las y los educandos deben presentarse debidamente peluqueados con el cabello corto 

(varones) y sin tintura, evitando peinados extravagantes, desordenados, sin 

accesorios, maquillaje. (Si utilizan esmalte éste debe ser transparente). 

17. Portar correcta y pulcramente con dignidad los uniformes del colegio, de acuerdo con 

las actividades programadas. 

18. Portar el uniforme completo en las actividades programadas y de acuerdo a las 

especificaciones dadas por la institución, haciendo referencia al uso y porte del uniforme y con las 

medidas establecidas. 

19. Velar y mantener en perfecto estado la planta física, enseres, zonas verdes (jardines, 

materas, prados y árboles) de acceso al Colegio. 

20. Hacer uso racionalizado de energía eléctrica y consumo de agua. 

21. Portar el carné estudiantil. 

22. Solicitar al Coordinador que corresponda, autorización para la salida del Colegio, en 

horas de clase, previa autorización escrita en la agenda o por escrtio por parte de los 

Padres de Familia. 

23. Cumplir con los planes y programas de las áreas que conforman el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.). 



 

24. Aceptar las determinaciones que tomen las Directivas del Colegio, el Consejo Directivo 

o la Comisión de Evaluación y Promoción, actuando siempre según los decretos y 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. 

25. Aprobar todos los logros y competencias correspondientes a las áreas y asignaturas (grados 

de promoción), según el Plan de Estudios del Colegio. 

26. Asistir puntualmente durante el tiempo programado a las Escuelas de Formación 

(Semilleros Deportivos y Culturales), Articulación SENA y a los Refuerzos 

Académicos, a los que sea citado durante el año, priorizando el compromiso 

académico. 

27. La asistencia a Semilleros culturales y deportivos son de carácter obligatorio en los 

grados 1ro a 9no. 

28. Evaluar a todos los miembros de la Institución de manera objetiva y responsable. 

29. Asumir actitud de respeto frente a las diferentes actividades programadas de carácter 

religioso, cultural, académico y deportivo. 

30. Utilizar un lenguaje respetuoso y adecuado, dentro y fuera del establecimiento 

educativo. 

31. No ingresar a las dependencias reservadas para el profesorado, sin previa 

autorización. 

32. Portar Agenda Estudiantil en todas las actividades programadas, garantizando el 

registro diario de toda la información. 

33. Los educandos de Grado Tercero, Quinto, Noveno y Once deben presentar la Prueba 

SABER, en la fecha que la coordinación académica asigne. 

34. Los educandos del Grado Décimo deben presentar la Prueba de Ensayo Pre‐Saber. 

35. Para la clase de Educación Física, el educando debe presentarse debidamente 

uniformado, medias no tobilleras, no baletas incluyendo pantaloneta y camiseta. 

36. Diligenciar los formatos que se requieran en el proceso de gestión de calidad. 

37. Respecto a la entrega, modificación y formalización de notas, el educando debe 

cumplir plenamente lo dispuesto en la Resolución Nº 007 del 9 de agosto de 2011, 

proferida por el Consejo Directivo del Colegio Cooperativo Reyes Patria de 

Sogamoso; Resolución que para todos los efectos a que haya lugar se considera 

parte integrante del Manual de Convivencia. 

38. En caso que el educando presente un diagnóstico médico particular, que requiera un 

tratamiento o cuidado especial, deberá informar de manera inmediata a la Institución 

y seguir las indicaciones dadas por el profesional del área de bienestar y/o 

coordinación. 

39. Los educandos que representen al colegio en actividades deportivas y culturales, 

deben tener un buen rendimiento académico y cumplir puntualmente con sus 

responsabilidades escolares. 

40. Para el uso de los laboratorios del área de ciencias naturales, es obligatorio el porte 

de elementos de protección personal EPP (gorro, guantes, tapa bocas, bata).  Al no 

portar dichos   elementos el educando no podrá ingresar al laboratorio. 

41. Los educandos que ingresen a la Institución después de iniciar la jornada académica, 

deben esperar que el Docente haga el llamado a lista y autorice su ingreso al salón 

de clase.  

 

 

ARTÍCULO 26º ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS: En reunión general de 

docentes realizada en el mes de noviembre, de cada año, se establecerán los siguientes 

estímulos: 

 

1. MEDALLA  A  LA  EXCELENCIA  REYES  PATRIA:  Al  educando  que  acreditando  

mayor  antigüedad  en  el  plantel  y  examinados  los  promedios,  su comportamiento, 

relaciones interpersonales y colaboración, sea reconocido como educando integral 



 

 

2. MEDALLA GRAN CRUZ ESPECIAL: A los educandos que: 

 

 Por haber obtenido el mejor promedio en el examen de estado en las Pruebas Saber 

ICFES. (Estudiantes del grado undécimo). 

 Por haber obtenido el mejor puntaje, en cada una de las asignaturas de las Pruebas 

Saber ICFES en Núcleo Común del ICFES. (Educandos del grado undécimo) 

 Al mérito cientifico, cultural o artístico para educandos de grado undécimo que, 

representando al Colegio en eventos reconocidos, obtuvieron posiciones destacadas. 

 Por haber obtenido el primer puesto en su respectivo curso, a los educandos del grado 

undécimo. 

 Al mérito deportivo a un educando del grado undécimo. 

 

 

3. MEDALLA DE FIDELIDAD: Por haber cursado desde el grado transición de Educación 

Preescolar hasta el grado Úndecimo sin interrupción en el Colegio Cooperativo Reyes Patria, 

para los educandos de grado undécimo que se proclaman. 

  

4. MEDALLA AL MÉRITO ACADÉMICO: Por haber obtenido el mejor promedio del 

Colegio, logrando una formación integral y aprobando los logros académicos con 

desempeño alto y Superior. (Cualquier grado de Primaria y Bachillerato). 

 

5. MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO: Por su destacada participación a nivel 

institucional, Departamental o Nacional, al mejor educando del Colegio de cualquier 

curso. 

6. MEDALLA AL MEJOR PROYECTO: De cada articulación. 

7. MEDALLA POR SU ESPÍRITU DE COLABORACIÓN: Al educando del grado 

undécimo, que se haya distinguido en éste aspecto. 

8. MEDALLA AL ESPÍRITU SOCIAL: Estudiante del grado undécimo, que se haya 

destacado por su espíritu solidario y servicio a la comunidad. 

9. BECAS DE ESTUDIO: Se concederá por un año, al educando que haya obtenido el 

primer puesto en cada curso, excepto en el grado undécimo, quienes recibirán medalla 

al mérito académico. 

10. MENCIÓN DE HONOR: A los educandos que obtengan el segundo puesto, en cada 

curso, se les entregará un diploma en la Clausura de Finalización. 

11. MATRÍCULA DE HONOR: Exoneración de pago de matrícula. Los educandos 

sobresalientes e integrales, que representen dentro y fuera del Colegio deportiva, 

cultural, investigativa o artísticamente, tendrán matrícula de honor, previa postulación 

del Personal Docente y aprobación definitiva del Consejo Directivo. 

 

Los educandos que obtengan MEDALLA DE ORO, en los Juegos Inter‐colegiados o 

Inter‐escolares en la fase departamental, o campeonatos nacionales en representación 

de la Institución, tendrán matrícula de honor y media beca. Será merecedor de Matrícula 

de Honor y media beca, el educando que apruebe el año escolar y no tenga observaciones 

de convivencia. 

 

12. DISTINCIONES: Reconocimiento especial en Izada de Bandera, a los educandos 

que representen dignamente a la Institución en eventos de carácter cientifico, cultural, 

social y deportivo. 

 

- Felicitación verbal o escrita, pública y privada, cuando el caso lo requiera. 



 

- Mención especial "Diploma" a los educandos que culminan el Preescolar, el Grado 

Quinto de Educación Básica Primaria y el Noveno Grado de Educación Básica 

Secundaria. 

- A los educandos que a criterio del Docente, Director de Grupo o Directivas 

Docentes sobresalgan, se les registrará los aspectos que lo distinguen, en el 

Observador del Estudiante. 

 

 

PARÁGRAFO 1. El primer puesto será definido por el puntaje obtenido al sumar los 

promedios anuales de cada una de las asignaturas, incluida la valoración de convivencia, 

antes de las recuperaciones finales programadas por la institución, cuyo resultado será 

dado por el sistema de informes de la siguiente manera: Superior (4.8 a 5.0) Alto (4.1 

a 4.7), Básico (3.5 a 4.0) Bajo (1.0 a 3.4), con estos valores se determinará el promedio 

total del año para cada asignatura. Se sumarán estos promedios y el educando que 

obtenga el mayor puntaje antes de las recuperaciones finales obtendrá el primer puesto. 

El educando debe tener desempeño alto o superior en comportamiento. Si se presenta 

empate para el primer puesto en alguno de los cursos, se considerarán hasta 8 decímales, 

en caso de persistir el empate se dividirá el valor correspondiente a la Beca. 

 

PARÁGRAFO 2. Serán beneficiarios de becas por concepto de matrícula de honor y 

media beca por pensión, los hijos de los asociados que por rendimiento deportivo y 

académico hayan obtenido medalla de oro en los Juegos Intercolegiados SUPERATE en 

su fase Departamental, en representación del Colegio y previa aprobación del año 

académico inmediatamente anterior. 

 

PARÁGRAFO 3. BENEFICIARIOS DE BECAS POR SER HIJOS DE DOCENTES O 

ADMINISTRATIVOS: Serán beneficiados de becas por concepto de pensión, los hijos 

de los docentes y administrativos que laboren en la Cooperativa de Educación Reyes Patria 

y que tengan una antigüedad igual o superior a un año académico, derecho que se 

adquiere para el año siguiente al cumplimiento de dichos requisitos, por cuanto las becas 

se otorgan por un año académico. 

 

PARAGRAFO 4. Los beneficios otorgados estarán condicionados al rendimiento 

académico presentado por el estudiante beneficiado en el periodo lectivo 2020, 

manteneneindo un promedio por periodo igual o superior a 4.0.  Se aplicará 

igualmente a los trabajadores de la cooperativa que gocen de este beneficio.  

 

PARAGRAFO 5.  El asociado o trabajador de la cooperativa cuyo hijo goce de estos 

beneficios, deberá encontrarse a paz y salvo con la cooperativa por todo concepto 

mes a mes; de lo contrario perderá de manera inmediata este beneficio por la 

vigencia del año lectivo restante. 

 

PARÁGRAFO 6. PERDIDA DEL DERECHO: los beneficiarios de las becas a que se hace 

relación en los parágrafos anteriores, perderán el derecho en los siguientes casos: 

 

Si el educando que ocupa el primer puesto y no se matricula en las fechas señaladas por 

la Institución, perderá la beca, la cual será asignada al educando que ocupe el segundo 

puesto previo cumplimiento de condiciones. El hijo del docente o hijo de un integrante del 

personal administrativo, que pierda el año académico o termine en situación especial 

académica o convivencial, perderá el derecho a la beca para el año siguiente. 

  



 

PARÁGRAFO 7. BECAS SIMULTÁNEAS: Cuando un educando ocupe el primer puesto 

académico y simultáneamente obtenga medalla de oro deportiva, tendrá derecho a 

matrícula de honor y beca por rendimiento académico. 

 

ARTÍCULO 27º PROHIBICIONES DE LOS EDUCANDOS: 

1. Discriminar algún miembro de la Comunidad Reyes Patria. 

2. Ausentarse del Colegio, sin la debida autorización de alguno de los Coordinadores. 

3. Permanecer en los salones de clase, durante actividades culturales, deportivas y 

descansos, sin previa autorización. 

4. Usar el nombre del colegio y los símbolos corporativos, para cualquier actividad 

social o cultural, o a través de cualquier medio de comunicación, no autorizado por 

la dirección del plantel. 

5. Los educandos no podrán portar aretes, expansiones, piercing, tatuajes visibles u otros 

accesorios. 

6. Portar el uniforme en sitios públicos de dudosa reputación, donde se expendan bebidas 

alcohólicas, sustancias alienantes o se realicen juegos de azar. 

7. Utilizar juguetes o elementos distractores que interfieran con el buen desarrolo de la 

clase. 

8. Desarrollar cualquier actividad comercial no autorizada por las Directivas de la 

Institución. 

9. Traer al colegio, difundir o comercializar material pornográfico. 

10. Portar, traficar, difundir, comercializar o consumir sustancias alienantes legales 

(cigarrillo, alcohol), e ilegales que produzcan fármaco dependencia. 

11. Sustraer objetos que no le pertenezcan. 

12. Ingresar, Portar y utilizar celular o cualquier tipo de elemento electrónico dentro de 

las instalaciones del colegio. 

13. Participar intelectual o materialmente en actos delictivos o violación a las leyes, o 

acciones subversivas, terrorismo y otros que afecten la convivencia humana, el buen 

nombre y marcha de la institución, dentro del Marco de la Constitución Política, 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

14. Participar, incitar o ser protagonista de agresiones físicas, psicológicas o verbales 

dentro o fuera del plantel portando el uniforme. 
15. Sobornar, apostar dinero y participar en juegos de azar. 

16. Realizar o promover sin autorización de las directivas, rifas o actividades para 

recolectar fondos, utilizando el nombre del Colegio. 

17. Difundir o propiciar en el Colegio cualquier género de propaganda política, religiosa, 

proselitista, prácticas satánicas o subculturas. 

18. Manifestar expresiones amorosas dentro y fuera del plantel con el porte del uniforme 

de la institución. 

19. Utilizar cualquier medio de comunicación para ofender, agredir, deteriorar, insinuar 

o hacer propuestas indecorosas que atenten o afecten a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

20. Portar prendas diferentes al uniforme. 

21. Consumir alimentos y bebidas en sesiones de clase. 

22. Permanecer injusficadamente, fuera de los salones o de los lugares previstos en las 

actividades formativas, mientras se desarrollan las horas de clase y actividades 

complementarias. 

23. Obstaculizar el desarrollo de las clases y actividades de comunidad con actos de 

indisciplina  de saboteo, y desobedecer las instrucciones y órdenes de los profesores 

y las normas que rigen las actividades que él, dirige 

24. Presentarse al Colegio con tinturas en el cabello o con peinados distintos a cortes 

clásicos, hombres y mujeres. 



 

25. Portar los uniformes de diario, educación física y representación deportiva del Colegio, 

en actividades, lugares y horarios no oficiales de la Institución, y vestir en forma 

incompleta e inadecuada los uniformes dentro y fuera de la misma. 

26. Retener los comunicados, circulares, desprendibles y citaciones, que le sean 

confiados para ser entregados por su conducto a los padres de familia o acudientes. 

27. Ingresar a la Institución en medios de transporte, salvo autorización por escrito de los 

padres. 

 

 

CAPÍTULO IX 

MODALES Y CUIDADOS PERSONALES 

 

ARTÍCULO 28º LOS UNIFORMES ESTARÁN CONSTITUIDOS ASÍ: 

 

Mujeres: Grado Primero hasta el grado undécimo: Buso azul oscuro, cuello en V con el 

escudo bordado según modelo, camisa blanca cuello camisero, falda a cuadros según 

modelo, cubriendo la rodilla, media blanca a la rodilla, zapato negro de lustrar y de amarrar 

con cordones negros. 

 

Mujeres: Preescolar Buso azul oscuro, cuello en V con el escudo bordado según modelo, 

camisa blanca cuello camisero, falda a cuadros según modelo, cubriendo la rodilla, media 

pantalon, será zapato negro de lustrar con velcro; zapatos tenis blanco con velcro. 

 

Hombre: Grado Pre escolar hasta el grado undécimo:  Buso azul oscuro en V con el 

escudo del colegio bordado según modelo, camiseta blanca, camisa blanca cuello 

camisero, pantalón gris bota recta (17 cm mínimo) según modelo, correa negra, medias 

oscuras NO tobilleras, NO  baletas,  zapato negro de lustrar sin hebilla. Utilizar el pantalón a 

la cintura. 

 

Sección Pre‐escolar: El calzado para los educandos de la sección pre‐escolar, será zapato 

negro de lustrar con velcro o de cordon; zapatos tenis blanco con velcro o de cordon; se 

utilizará el delantal (párvulos y pre jardín) según modelo de la Institución. 

 

Uniforme de Educación Física: Sudadera bota recta (17 cm mínimo) y sin resorte, 

pantaloneta y camiseta según modelo, media blanca   NO tobillera, NO baletas, y zapatos 

tenis ‐color blanco. Los educandos, que ulicen el uniforme de los Juegos Intercolegiados 

lo deben portar completo y el que esté vigente (con la camiseta reglamentaria de la 

institución). 

 

Cuando los educandos del grado undécimo, utilicen la chaqueta del PROM, deben utilizar 

el uniforme completo, con excepción del buso o chaqueta deportiva. 

 

Para actos especiales se usará corbata azul oscura lisa, se uniformarán estrictamente 

como lo defina el Colegio. Cuando el educando lo requiera, se le permirá ulizar bufanda y 

guantes color azul oscuro, de igual manera se permite el uso de la chaqueta institucional. 

 

El uniforme de la institución debe ser portado de manera completa y de acuerdo a lo 

estipulado en el CAPITULO IX - ARTICULO 28°, el buso azul RP es una prenda de uso 

adicional para el uniforme.  

 

La camiseta de representación de juegos intercolegiados es de uso exclusivo para los 

eventos deportivos no corresponde al uniforme de educación Física. 

 



 

Los educandos deben presentarse sin maquillaje, tinturas, cortes, o accesorios 

extravagantes y si utilizan esmalte, este debe ser transparente. Las mujeres podrán 

utilizar accesorios en el cabello de color blanco, negro o azul oscuro. 

 

Implementos de laboratorio: Bata, gorro, guantes de látex, tapabocas, mono gafas y 

demás elementos que requiera el docente. 

 

CAPÍTULO X 

DE LOS EDUCADORES  
DERECHOS, DEBERES, ESTÍMULOS Y PROHIBICIONES DEL 

PERSONAL DOCENTE 
 

ARTÍCULO 29º DERECHOS DEL EDUCADOR: 

El Docente del Colegio Cooperativo Reyes Patria tiene derecho a: 

 

1. Recibir la inducción necesaria, cuando ingrese a la Institución, para el buen desempeño 

de sus funciones. 

2. Recibir información con un día de anterioridad, del cambio de cualquier actividad 

académica. 

3. Ser respetado en su integridad y dignidad personal, facilitando el diálogo oportuno con 

los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

4. Acceder responsablemente a los servicios ofrecidos por la Institución. 

5. Parciticipar activamente en las prácticas democráticas, con derecho a elegir y ser 

elegido. 

6. Recibir oportunamente la remuneración asignada en el respectivo contrato de trabajo. 

7. Recibir los elementos necesarios para desempeñar su función. 

8. Conocer y cumplir los parámetros de Evaluación Docente, antes y después de la 

aplicación. 

9. Recibir la capacitación necesaria y periódica, para un mejor desempeño de sus 

funciones. 

10. Socializar los resultados de sus evaluaciones de desempeño. 

11. Solicitar con anterioridad (3 días) permiso para ausentarse de clase, máximo una vez 

por bimestre, salvo excusa médica que justifique su inasistencia. Garantizar la equidad 

en la carga laboral, verificando que las ausencias sean sustentadas conforme al CST.  

12. Los registros en el observador del Docente, deberán ser socializados previamente y 

posteriormente firmados. 

13. El conducto regular será: diálogo, llamado de atención verbal, Departamento de 

Bienestar, anotación en observador docente. 

14. A no ser interrumpido por los Padres de Familia, durante las horas de clase y 

descansos, respetando los horarios de atención a Padres.  

15. Ser respetado de manera integral por parte de los educandos, acudientes y padres 

de familia. No ser grabado o fotografiado sin autorización por parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

16. Derecho a presentar descargos ante cualquier eventualidad y ser informado con 

antelación de diferentes situaciones. 

17. Derecho a tomar los días de compensatorio a quienes cumplan funciónes de jurado 

de votación. 

18. No grabar o tomar fotografías a estudiantes  

19. Agregar e indicar fuentes, referencias de material de trabajo  

 

PARÁGRAFO. El ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de los 

deberes. 



 

 

 

ARTÍCULO 30° DEBERES Y PROHIBICIONES DEL EDUCADOR: 

Son deberes de los Docentes del Colegio Cooperativo Reyes Patria, los siguientes: 

 

1. Conocer y socializar con los educandos el Manual de Convivencia, a través de la 

Dirección de Curso y semana de inducción. 

2. Conocer y aplicar los lineamientos curriculares, académicos y convivenciales de la 

Institución, establecidos y contemplados en el   P.E.I. 

3. Portar el uniforme completo de acuerdo a las funciones y al día asignado, lunes a 

jueves traje formal, bata dentro de las instalaciones del plantel y carné que lo 

identifique, viernes (jean azul oscuro, camiseta blanca, zapatos de color oscuro y 

chaqueta de la institución).  

4. Responder permanentemente por la convivencia del plantel y en especial durante 

los turnos de vigilancia, que le corresponden de acuerdo con la programación 

establecida para tal fin. 

5. Reemplazar a otros docentes cuando los directivos o compañeros lo requieran. 

Programar actividades a desarrollar durante la ausencia. 

6. Abstenerse de solicitar préstamos en dinero o cualquier otro beneficio, a educandos y 

Padres de Familia. 

7. No establecer relaciones amorosas con los educandos. 

8. Abstenerse de dictar clases particulares a los educandos del colegio, salvo cuando sean 

programadas y avaladas, por las Directivas de la Institución. 

9. Mantener informados a los Padres de Familia, acerca del comportamiento y procesos 

académicos de los hijos, en el horario establecido de atención a padres o por los medios 

de comunicación que dispone la Institución. 

10. Ser discreto en el manejo de la información que afecte el buen nombre de la Institución 

y la Comunidad Educativa. 

11. Demostrar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad de su cargo. 

12. Socializar los conocimientos o experiencias adquiridas en los cursos a donde sea 

enviado y presentar una propuesta de mejoramiento. 

13. Velar por el cuidado y conservación de los útiles, equipos, elementos, muebles, 

espacios y demás dependencias asignadas a su cargo. 

14. Responder por el inventario y elementos asignados para el desarrollo de su trabajo. 

15. Cumplir estrictamente con las condiciones plasmadas en el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

16. Promover grupos de investigación interno o externo. 

17. Antes de oficializar las notas en Secretaría Académica, el Docente, debe dar a conocer 

al educando, la valoración definitiva en el período académico, para tal efecto debe 

firmar la planilla que evidencie la socialización de la nota definitiva. El Docente, debe 

presentar por escrito, ante la Secretaría Académica, en las fechas establecidas en el 

cronograma de actividades del Colegio, el resultado de las valoraciones finales, de 

acuerdo con la escala y porcentaje de valoración, espulada en el Manual de 

Convivencia. 

18. Inculcar en los educandos a través del ejemplo, el amor por los valores morales, 

éticos, históricos y culturales de la Nación, el Departamento, el Municipio y el Colegio. 

19. Participar y conocer el desarrollo de la Evaluación Institucional del plantel. 

20. Mantener la integridad personal, la compostura y la jerarquía que le asiste como 

Docente, dentro de la Comunidad Educativa. 

21. Cumplir cabalmente con el diligenciamiento y entrega de documentos en las fechas 

previstas por el colegio.  

22. Sugerir ajustes al Proceso Educativo, cuando lo considere necesario. 



 

23. No consumir licor, cigarrillo y otras sustancias sicoactivas dentro o portando el 

uniforme del plantel. 

24. Cumplir y hacer cumplir los rituales de clase, (porte de uniforme, uñas, corte de cabello, 

orden y aseo de las instalaciones), establecidos por la Institución en el Manual de 

Convivencia.  

25. No utilizar celular en el desarrollo de la clase y turnos de vigilancia. 

26. Apoyar logísticamente, los eventos que programe la Institución. 

27. Realizar continuamente trabajos, en pro de la adquisición y afianzamiento de los 

principios éticos y morales. 

28. Hacer un seguimiento académico y de convivencia a los educandos y buscar 

estrategias de mejoramiento en sus educandos. 

29. Cumplir estrictamente con los horarios establecidos por la Institución. 

30. Registrar la hora de ingreso a la Institución en la portería. 

31. Hacer un seguimiento especial a los educandos repitentes. 

32. Dar un trato respetuoso a los diferentes miembros de la Comunidad Reyes Patria. 

33.  Atender en forma cortés, los reclamos respetuosos hechos por cualquier integrante 

de la Comunidad Reyes Patria. 

34. Informar a las Directivas Docentes, de los hechos particulares observados en clase. 

35. Citar a los Padres de Familia de cada curso individual o grupalmente para socializar 

avances académicos y de convivencia, bimestralmente o según las necesidades del 

grupo. 

36. Abstenerse de hacer comentarios de la vida personal, profesional de los compañeros 

y respetar su vida privada.  

37. Todos los docentes deben diligenciar la bitácora registrando los acontecimientos 

relevantes y a su vez que tenga validez, como evidencia frente a cualquier proceso 

académico o disciplinario.  

38. Atender a los Padres de Familia, respetando los horarios establecidos para atención 

a padres. 

39. Revisar en cada uno de los períodos académicos, en los boletines escritos, los 

promedios generales de puestos, promedios de áreas etc. 

40. Asistir a las jornadas de capacitación según programación de la Institución y mostrar 

un comportamiento respetuoso y adecuado durante la realización de estas.  

 

  ARTÍCULO 31° DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA 

DOCENTES. 

 

1. En Ceremonia de Clausura, se otorgará Medalla Gran Cruz Especial, al mérito 

científico, deportivo, cultural, social o artisco al docente, que haya sobresalido por 

liderar proyectos reconocidos a nivel municipal, departamental o nacional. 

2. Los Docentes que hayan servido al Colegio durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 o más años 

lectivos, acumulados sin interrupción, recibirán en ceremonia de clausura una placa 

como reconocimiento a la fidelidad y a su labor cumplida hasta 20 años. De 25 años un 

escudo de plata y de 30 años un escudo de oro. 

3. Participación en seminarios, congresos, intercambios y otras formas de actualización, 

las cuales serán subsidiados por el Colegio, previo estudio y aprobación del Rector. 

4. Cualquier otro estímulo que a criterio del Consejo de Administración, se determine. 

5. Hacer un reconocimiento al mejor docente del semestre y del año, el cual será elegido 

según reglamento aprobado por el Consejo Directivo. 

6. Estímulos verbales y escritos. 

7. Consignar reconocimientos y exaltaciones positivas en el Observador del Docente. 

8. Tendrán derecho a beca, los hijos de los docentes que tengan un año académico o más 

de antigüedad en la Institución. 

9. En caso de pérdida del año por parte del educando, perderá el derecho a la beca. 



 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

La Familia Reyes Patria, debe fortalecer los valores de respeto a la vida, honra y bienes, 

la solidaridad, la cooperación y la justicia en su interior y luego en la comunidad. 

 

La familia, debe unir su trabajo a la formación de manera íntegra con el colegio, pues es 

la primera escuela que enseña con el ejemplo de los padres, valores, la fe en Dios, el amor 

y el respeto a las personas y de la vida misma. 

 

ARTÍCULO 32º DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA:  

  

1. Fomentar la no discriminación económica, étnica, religiosa, política, de género, 

inclinación sexual, física y/o cognitiva. 

2. Enseñar las normas de cortesía a sus hijos y estar pendientes de su comportamiento, 

vocabulario, expresiones, actitudes; garantizando así las bases que permitan al 

colegio complementar el proceso de formación. 

3. Solicitar autorización a la Rectoría del plantel, para realizar cualquier actividad 

extracurricular dentro de la Institución. 

4. Guardar lealtad y sentido de pertenencia al Colegio, siendo coherentes con los 

principios, metas, reglamentos, entre lo que dice y lo que hace 

5. Abstenerse de irrespetar a Padres de Familia, Estudiantes, Personal Docente, 

Administrativo y a cualquier otro integrante de la Comunidad Reyes Patria.  

6. Pagar oportunamente las obligaciones económicas con la Cooperativa. 

7. Como consecuencia del incumplimiento del numeral anterior, acatar las decisiones que 

determinó la Asamblea General de delegados en el mes de noviembre de 2015 (multa 

de $12.000 acumulable mes tras mes) causada a partir del 16 de cada mes, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conocer y cumplir los Estatutos, que rigen la Cooperativa y realizar curso de 

Cooperativismo, para conocer las Normas y Estatutos o demostrar a través de 

certificación sus conocimientos cooperativos adquiridos mediante un curso, por una 

Institución reconocida para tal fin. 

9. Comprometerse con el desempeño académico y disciplinario de sus hijos, y tomar los 

correctivos necesarios. 
10. Guardar la compostura y respeto, dentro y fuera del plantel, con todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa Reyes Patria de lo contrario será 

amonestado: desde un llamado de atención, hasta la pérdida del cupo en la institución 

según la gravedad del caso. 

11. Proveer a sus hijos de los elementos necesarios exigidos por el plantel. 

No. 

Meses 

Acumulado 
1 $ 12.000 
2 $ 36.000 
3 $ 72.000 
4 $ 120.000 
5 $ 180.000 
6 $ 252.000 
7 $ 336.000 
8 $ 432.000 
9 $ 540.000 



 

12. Acatar las recomendaciones, hechas por la Institución que redunden en beneficio físico, 

mental, académico y convivencial de sus hijos. 

13. Hacer seguimiento de los hábitos de los niños, niñas y adolescentes. 

14. Cumplir estrictamente con los horarios de ingreso y salida de los educandos, incluidas 

las demás actividades programadas por el Colegio. 

15. Dotar a los hijos de los uniformes necesarios, debidamente marcados con el nombre 

del educando y acordes con las normas del plantel. 

16. Adquirir para sus hijos los textos e implementos necesarios, para un eficiente 

desempeño escolar. 

17. Tratar los problemas que se presenten y acatar las sugerencias dadas en este 

Manual de Convivencia, siguiendo siempre el conducto regular: Docente, Director 

de Grupo, Coordinadores, Rectoría, Comité de Conciliación, Consejo Directivo, 

acompañado por el Departamento de Bienestar, cuando el caso lo amerite. Todas las 

reclamaciones deben cumplir con el conducto regular. 

18. No transitar por los pasillos en horas de clase.  

19. No tomar fotos ni videos a ningún educando del plantel, a excepeción en las 

actividades culturales y deportivas. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la 

Ley de Infancia y Adolescencia.  LEY  1098 del 2006.  

20. No abordar directamente a menores de edad para resolver conflictos, si no están 

presentes los padres de familia.  Es necesario seguir el conducto regular.  

21. Reclamar el boletín de calificaciones y asistir a la entrega de informe de avance, 

en la fecha y hora señalada para socializarlo con sus hijos y hacer las observaciones 

pertinentes; la no asistencia será motivo de amonestación. 

22. Suministrar oportunamente al Colegio, toda información que pueda contribuir a la 

formación integral de sus hijos. 

23. Suministrar al iniciar cada año escolar a la Institución el diagnóstico médico en caso de 

presentar alguna alteración importante para su desempeño. 

24. En caso que el educando se retire del plantel, debe cancelar oportunamente la 

matrícula en la oficina de secretaría académica y el contrato de prestación de servicios 

ante la cooperativa, de lo contrario deberá pagar los costos causados durante el tiempo 

transcurrido hasta la cancelación formal de la matrícula. 

25. Respetar el desarrollo normal de las clases evitando interrupciones, sin previa 

autorización de alguno de los Coordinadores. 

26. Ceñirse al horario de atención a Padres de Familia, establecido por la Institución. 

27. Conocer el Manual de Convivencia del Colegio Cooperativo Reyes Patria. 

28. Diligenciar y entregar oportunamente los documentos requeridos por la Institución. 

29. Asistir puntualmente a todas las actividades organizadas y programadas por el plantel 

y por la Cooperativa. 

30. Diligenciar los datos de la información personal, leer y firmar diariamente la agenda 

escolar. 

31. Asistir puntual y oportunamente a las citaciones hechas por las diferentes 

dependencias del Colegio. 

32. Controlar el tiempo libre y supervisar a los hijos en especial con los medios tecnológicos 

de comunicación. 

33. Los padres que al finalizar el año que no aprueben la valoración de compromiso 

familiar tendrán que asistir una jordana de capacitación programada por la  

institución, quien entregará un certificado de asistencia que será requisito para la 

matrícula del año siguiente. 

 

Una vez entregado el informe académico escrito correspondiente al primer, segundo y 

tercer período, en las fechas establecidas en el calendario académico, si de parte del 

educando o padre de familia, se presentan reclamaciones respecto al resultado de sus 

valoraciones finales  obtenidas por el educando durante dichos períodos, deberá hacerse 



 

el reclamo ante la Coordinación Académica del Colegio, por escrito sustentando y dentro 

de un término no mayor a (3) tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

entrega del respectivo informe. Para el caso del último período, los Padres de Familia y 

Estudiantes, están en la obligación de conocer las notas definitivas de éste y 

recuperaciones finales del primero, segundo y tercer periodo; información que cada 

docente proporcionará al educando y al Padre de Familia, al finalizar las actividades 

académicas de cada asignatura, de acuerdo al cronograma de actividades. Si se presenta 

alguna reclamación por parte de los Padres de Familia y estudiantes, tendrán dos días 

hábiles antes de la entrega del informe final en la clausura del año lectivo, la cual se hará 

por escrito sustentando ante la Rectoría del Colegio, quien procederá a verificar con el 

docente y autorizar, si el caso lo amerita el respectivo cambio de nota, antes de la 

clausura. 

 

 

PARÁGRAFO 1. El ejercicio de los derechos está condicionado, al cumplimiento de los 

deberes. El Colegio Cooperativo Reyes Patria tomará las medidas estatutarías   para la 

exclusión de los asociados, y reglamentarias para el reporte a las bases de datos de 

datacrédito.  

 

ARTÍCULO 33° COMPROMISO FAMILIAR   

Como medida pedagógica, se implementará en el boletín de informe escrito, la calificación 

de responsabilidad para los padres de acuerdo con las obligaciones con sus hijos, según 

lo estipulado en el artículo 35º. Deberes de los Padres del Manual De Convivencia. 

 

PARÁGRAFO 2. La falta de acompañamiento de los Padres de Familia, ausencia 

reuniones, jornadas de formación y demás actos programadas por la institución 

generaran un compromiso especial evaluable para cada período. Si el promedio al 

finalizar el año es inferior a 3.5 el Padre de Familia debe realizar un taller presencial 

de manera obligatoria. 

 

PARÁGRAFO 3. Los padres de familia que pertenezcan a los entes directivos, 

administrativos y docentes del Colegio Cooperativo Reyes Patria y cumplan 

correctamente sus funciones obtendrán la nota máxima en compromiso familiar. 

 

ARTÍCULO 34º DERECHOS: 

1. A ser parte de los estamentos institucionales para los cuales sea postulado y elegido. 

2. A ser atendido oportunamente ante sugerencias o reclamos que haga de manera 

respetuosa, siguiendo el conducto regular. 

3. Conocer oportunamente el plan curricular y las estrategias de evaluación establecidas 

por la Institución, para el año correspondiente. 

4. Conocer con anterioridad el cronograma de actividades, vigentes para el año lectivo. 

5. Apoyar las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

6. Participar en los medios de comunicación del Colegio. 

 

 

CAPÍTULO XII  

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

ARTÍCULO 35º PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA: 

En el procedimiento para la resolución de conflictos, estaremos sujetos a lo consagrado en 

la Constitución, en la Ley 1620 de 2013, ruta de atención integral para la convivencia escolar, 

normas vigentes y en este Manual.  



 

 

CONDUCTO REGULAR: Es el medio a través del cual se comunican las personas en la 

institución para trasmitir disposiciones, órdenes, solicitudes, consignas, reclamaciones e 

informes. 

 

De acuerdo a la situación y los hechos presentados, se debe tener en cuenta el siguiente 

conducto regular para la solución y prevención de conflictos: 

 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

 Docente de la 

asignatura o docente 

que presencie la falta. 

 Director de curso  

 Coordinación 

Académica o de 

Convivencia. 

 Departamento de 

Bienestar. En caso de 

requerirse apoyo. 

 Comité de 

Conciliación. 

 

 Docente de la asignatura o 

docente que presencie la 

falta. 

 Director de curso  

 Coordinación Académica o de 

Convivencia 

 Departamento de bienestar   

 Comité de Conciliación 

 Comité de Convivencia, de no 

llegar a conciliación o 

inclumplimientos 

 Consejo Directivo 

 

 En caso de ser 

necesario, se activará la 

ruta de atención. 

 Docente de la asignatura 

o docente que presencie 

la falta. 

 Director de curso  

 Coordinación Académica 

o de convivencia 

 Departamento de 

bienestar   

 Comité de convivencia  

 Consejo Directivo 

 

PARÁGRAFO 1. Se prescindirá de las personas que en orden participan en el conducto 

regular, siempre y cuando alguno de los intervinientes en el mismo o cualquier miembro 

de la comunidad, presencie e informe de la falta sin tener en cuenta el orden anterior. 

Las faltas según su clasificación, serán consignadas en los respectivos formatos de la 

institución.  

 

PARÁGRAFO 2. En la iniciación, radicacion de quejas o informaciones sobre situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

reproductivos, se garantiza el derecho a la intimidad y la confidencialidad de documentos 

e informaciones, de las personas que intervengan en las actuaciones de conformidad con 

las normas vigentes. 

 

ARTÍCULO 36º COMITÉ DE CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliación, se 

reunirá en caso de presentarse faltas graves, cuando por solicitud de las Coordinaciones, 

Departamento de Bienestar o Docentes, sea necesario convocar a padres de familia con el 

fin de establecer compromisos, así como también cuando se evidencie bajo rendimiento 

académico. Estará integrado por: 

- Rector 

- Coordinador correspondiente 

- Director de Curso 

- Representante del Departamento de Bienestar. 

- Padres de Familia o Acudiente del estudiante que presenta dificultad. 

- Estudiante. (en caso de ser necesario) 

 

 

ARTÍCULO 37º COMITÉ DE CONVIVENCIA: De conformidad con el artículo 13 de 

la Ley 1620 de 2013 en el cual se fijan sus funciones, el Rector establecerá el Comité de 

Convivencia, con el objetivo de promover la formación en ciudadanía, ejercicio de los 

derechos humanos, educación para la sexualidad y mitigación de la violencia escolar.  

Este Comité, debe organizar y activar una ruta de atención integral para atender en forma 



 

ágil y pertinente, los casos de violencia escolar, acoso y vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos. 

 

Integrado por: 

 

- El Rector. 

- Asesor Jurídico. De ser necesario. 

- Representante del Consejo Directivo.  

- Coordinador correspondiente. 

- Psicóloga o Psicopedagoga. 

- Un Representante de los Padres de Familia. Elegido por la asamblea de delegados 

- Director de Curso correspondiente. 

- Representante de Docentes, según la sección. 

- El Personero Estudiantil. 

- El Presidente del Consejo Estudiantil. 

 

El Comité de Convivencia, será presidido por el Rector quien lo convocará, sesionará 

cuando lo amerite, atenderá faltas graves y muy graves. Realizará acciones preventivas, 

para orientar a los educandos que presenten conductas de indisciplina, con el apoyo del 

Departamento de Bienestar; igualmente servirá de mediador para evitar que, al 

educando, le sea impuesta una sanción cuando haya lugar a la solución del conflicto en 

esta instancia; en caso contrario, lo remirá al Consejo Directivo para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO 38º CONSEJO DIRECTIVO: De conformidad con la Ley 115 del 8-02-

1994, en sus artículos 143 y 144. El Consejo Directivo estará constituido de la siguiente 

manera: 

 

 Integrado por: 

- El Rector 

- Representante de los padres de familia elegido por el Consejo de Administración 

- Representante del Sector Productivo elegido por el Consejo Directivo 

- Representante Padres de Familia elegido por la asamblea de delegados 

- Representante de  Exalumnos elegido por el Consejo Directivo 

- Representante de los educandos  

- Representante Docentes Primaria y Pre Escolar 

- Representante Docentes Bachillerato 

 

FUNCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, artículo 144 y en 

el decreto 1860, el Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 

 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean 

competencia de otra autoridad; 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del plantel educativo;  

3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes;  

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por 

el rector, 



 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifique el 

cumplimiento de los requisitos;  

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;  

9. Establecer estímulos y sanciones para el desempeño académico y social del alumno; 

10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución; 

11. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas;  

12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad 

educativa;  

13. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas; 

14. Darse su propio reglamento. 

 

CAPÍTULO XIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE A LOS EDUCANDOS 
 

ARTÍCULO 39° CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Las faltas convivenciales se 

clasifican según el caso, en atención a su naturaleza y efectos, a las modalidades y 

circunstancias del hecho, a los motivos determinantes y a los personales del infractor. Para 

efectos de la valoración de las conductas y la aplicación de medidas las faltas se calificarán 

como: leves, graves y muy graves. 

 

ARTÍCULO 40° FALTAS LEVES: 

Se refiere a las conductas de incumplimiento de deberes o violación de prohibiciones, 

que sin ocasionar grandes traumatismos en el desarrollo del proceso educativo se 

pueden convertir en hábitos de mal comportamiento, que afectan negativamente el 

normal desarrollo de la actividad educativa y el ejercicio de derechos, y deberes de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

1. Impuntualidad a la llegada al Colegio o en el ingreso a clase, inasistencia a las 

actividades académicas o demás actividades programadas por la Institución de 

manera injustificada. 

2. Ausencia. (Se considera una ausencia, cuando el educando no asiste al colegio, sin 

justificación; la justificación de las ausencias se harán con las coordinaciones de 

convivencia) 

3. Porte incompleto e inadecuado del uniforme de diario, sudadera, pantalón entubado, 

falda alta, camiseta diferente a la establecida por el colegio y uso de prendas 

diferentes al buso azul RP. 

4. Porte y uso de elementos que distraen las actividades programadas.  

5. Manifestación de expresiones amorosas dentro del colegio. 

6. Consumo de alimentos dentro del aula de clase. 

7. El no porte y uso inadecuado de la agenda escolar. (Pre escolar y primaria) 

8. El uso de esmalte de un color diferente al transparente o natural. 

9. No cumplir con los conductos regulares establecidos por la Institución. 

10. Presentación inadecuada del corte de cabello para los hombres. 

11. Permanecer o ingresar al salón durante las horas de descanso, almuerzo y eventos 

especiales. 



 

12. Ingresar a las dependencias reservadas para el profesorado. 

13. Hacer caso omiso a las recomendaciones hechas por los docentes, directivos y/o 

personal administrativo de la institución. 

14. Uso de celular, reloj inteligente o cualquier tipo de elemento electrónico o de 

comunicaciones, durante el desarrollo de la jornada académica y de semilleros 

(salón de clase, pasillos y durante los descansos).  

15. Uso de maquillaje o tinturas en el cabello, por algún miembro de la comunidad 

estudiantil. 

16. No cumplimiento en el diligenciamiento de formatos convivenciales o académicos. 
17. No acatar los requerimientos de un docente o no entregar elementos solicitados. 

 

Cada Docente, registrará en la planilla de convivencia del  grupo los llamados de 

atención que se hagan a los educandos (faltas leves). Esta planilla se entregará a la 

Coordinación de Convivencia, el día viernes de cada semana. 

 

Si hay reincidencia del mismo educando en tres faltas leves, se considerará como una 

falta grave y el Director de Curso registrará la anotación correspondiente en el observador 

del educando e informará a los Padres de Familia. 

 

ARTÍCULO 41° FALTAS GRAVES: 

Se refieren a las conductas de incumplimiento de deberes o de violación de prohibiciones, 

que ocasionan grandes traumatismos en el desarrollo del proceso educativo o se han 

convertido en hábitos de mal comportamiento que afectan considerablemente el normal 

desarrollo de la actividad educativa y el ejercicio de derechos y deberes de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

1. Reincidir tres veces en cualquiera de las faltas leves. 

2. Entorpecer las investigaciones conducentes a la solución de conflictos. 

3. Ingresar o salir del Colegio, por sitios diferentes a los autorizados por parte de la 

institución. 

4. Evasión de clases. (Se considera una evasión, cuando el educando estando dentro de 

la Institución no ingresa a la totalidad de la clase o se retira de cualquier actividad 

programada por el colegio sin la autorización o excusa correspondiente de los Directivos 

Docentes). 

5. Irrespetar los Símbolos Patrios y de la Institución. 

6. Emplear incorrectamente los baños, paredes, carteleras, puertas, pupitres, mesas y 

demás elementos del Colegio. 

7. El intento de fraude, fraude, intento de copia, copia, plagio, suplantación en evaluaciones o 

trabajos. 

8. El manejo irresponsable de la planta física, equipos y material didáctico. 

9. Permanecer en sitios públicos o de dudosa reputación donde vendan bebidas 

alcohólicas, sustancias alienantes o donde se realicen juegos de azar portando el 

uniforme del colegio. 

10. Participar en actos satánicos o subculturas que atenten contra la integridad física o 

moral de cualquier miembro de la Comunidad Reyes Patria. 

11. Utilizar vocabulario soez en forma verbal o escrita o en medios tecnológicos. 

12. Ser cómplice de las faltas graves cometidas por otro compañero. 

13. Dañar de manera intencional las pertenencias de terceras personas. 

14. Utilizar los recursos didácticos y tecnológicos del colegio, atentando contra el 

patrimonio moral de cualquier miembro de la Comunidad Reyes Patria. 

15. Comercializar cualquier clase de productos dentro del colegio, sin previa autorización 

de las Directivas. 



 

16. Alterar el calendario de evaluaciones, tareas por cualquier otra persona diferente al 

docente de la asignatura o representante de grado (sin previa autorización). 
17. Dañar o alterar los registros efectuados en la planilla de control asistencia.  

18. Escribir o dibujar en puertas, paredes, baños, columnas o pupitres de la institución. 

19. Envíar anónimos, papeles, llamadas o mensajes electrónicos que afecten la 

integridad a cualquier miembro de la comunidad. 
20. Juegos, bromas, apodos o situaciones contra cualquier miembro de la comunidad. 

21. Tomar, subir y compartir fotos de compañeros, docentes u otras personas de la 

comunidad educativa sin su autorización 

22. Omitir y/u ocultar información que pueda afectar a un miembro de la comunidad 

educativa. 

 

ARTÍCULO 42° FALTAS MUY GRAVES: 

Se refieren a las conductas que afectan directamente y en alto grado el buen nombre del 

colegio, su institucionalidad, la integridad física y moral de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

1. Irrespetar, agredir física o verbalmente a directivos, docentes, compañeros o 

cualquier otro integrante de la Comunidad Reyes Patria, dentro o fuera de la 

institución o dañar sus bienes. 

2. Cometer cualquier falta encontrándose con acta de Situación Especial de Convivencia. 

3. Falsificación de documentos públicos o privados. 

4. La sustracción o hurto comprobado en cualquiera de sus formas. 

5. Participar en terrorismo, secuestro, extorsión, chantaje, boleteo, sicariato, homicidio, 

intimidación y matoneo. 

6. Cualquier tipo de abuso sexual. 

7. La corrupción sexual, moral e ideológica de niños, niñas y adolescentes. 

8. Tomar, editar, publicar o compartir fotos y videos de contenido sexual en redes 

sociales o medios electrónicos. 

9. Distribuir o consumir sustancias alienantes dentro de la Institución. 

10. Ocasionar o participar de la destrucción parcial o total de cualquier bien del colegio. 

11. El porte de armas u objetos corto punzantes de cualquier clase. 

12. Utilizar cualquier medio de comunicación o de forma personal  para insultar, 

calumniar, injuriar, denigrar, agredir moralmente y   hacer propuestas indecentes 

a cualquier miembro de la Comunidad Reyes Patria. 

13. Portar, producir o distribuir material pornográfico. 

14. Portar, ingresar o distribuir en el Colegio o en cualquier actividad institucional licor, 

cigarrillos de filtro o electrónico, vapeadores, pipas, o cualquier elemento que 

presuma contenidos de estas sustancias, asi como de sustancias alienantes. 

15. Presentarse al Colegio o a cualquier actividad institucional en estado de embriaguez o 

con características de haber fumado cigarrillo, ingerido licor o sustancias alienantes. 

16. Incitar agresiones físicas, verbales o a los bienes de compañeros y demás miembros 

de la Institución Educativa. 

17. Cualquier forma de discriminación a cualquier miembro de la Comunidad Reyes Patria. 

18. Adoptar conductas exhibicionistas frente a los miembros de la comunidad. 

19. Promover y participar en movimientos masivos de educandos, que afecten la 

normalidad académica dentro de la Institución.   

20. Utilizar las redes sociales para hacer comentarios en contra de las normas 

establecidas por la Institución y contempladas en el presente Manual de 

Convivencia.  

21. Cometer conductas reprochables contra el orden y la convivencia pacífica, dentro y 

fuera de la Institución. 



 

22. Ingresar o portar elementos o sustancias que puedan ocacionar alteración del orden 

o peligro para bienes o personas. 

23. Promover o realizar juegos, retos, bromas, apodos o situaciones que atenten contra 

la integridad de las personas. 

24. Participar e incitar a otros compañeros en juegos virtuales, redes o canales con 

contenidos que atenten contra la integridad física, emocional o mental de algún 

miembro de la comunidad educativo. 

25. Omitir y/u ocultar información que pueda poner en peligro la integridad de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

 

Las conductas anteriormente transcritas deben ser debidamente comprobadas a través de 

cualquier medio idóneo. 

 

En caso de presentarse conductas no contempladas en este Manual de Convivencia, serán 

evaluadas por el Consejo Directivo. 

 

En el caso de comisión de delitos previstos en el Código Penal, por parte de un educando 

del colegio menor de edad, el Colegio procederá conforme a lo establecido en las Leyes 

1096 de 2008 o Código de Infancia y Adolescencia y 1620 de 2013, y con la ruta de 

atención integral que organice y active el Comité de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 43º PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

El proceso disciplinario establecido en el presente Manual, se aplicará a los educandos 

que incurran en faltas disciplinarias, acción ejercida por el Rector, Coordinadores, 

Departamento de Bienestar, Docentes,  Comité de Conciliación, Comité de Convivencia y 

Consejo Directivo del colegio. La acción disciplinaria, se iniciará y adelantará de oficio, o 

por queja formulada por cualquier persona y no procederá por anónimos. 

 

Faltas Leves. Son competentes para conocer e informar de estas faltas, el Rector, 

Coordinadores, Departamento de Bienestar y Docentes; se sancionará con amonestación 

verbal, la cual será registrada en la planilla de control de convivencia y se reportará al 

Director de Curso, según el caso, (notificando al padre de familia en el primer llamado de 

atención). La reincidencia en tres faltas leves se catalogará como falta grave.  

 

 

Faltas Graves. Son competentes para conocer e informar de estas faltas, el Rector, 

Coordinadores, Departamento de Bienestar y Docentes; el coordinador de convivencia 

registrará la falta en el observador del educando, citará a los padres de familia y dejará 

constancia escrita del procedimiento realizado, suscribirá un acta de compromiso e 

implementará sanciones formativas o restaurativas según el caso, con el 

acompañamiento del Departamento de Bienestar. Las quejas de faltas graves deben ser 

radicadas por quien las conoce en la Coordinación respectiva, para que se realice el debido 

proceso y se establezca, si hay mérito o no para la apertura de un procedimiento 

disciplinario. Si hay mérito para iniciar un procedimiento disciplinario, se comunicará la 

decisión por escrito al educando asistido por sus padres, acudientes o representantes 

legales describiendo los hechos, las circunstancias, los cargos concretos y las pruebas en 

que se apoya, así como las garantías para ejercer su defensa. El coordinador de 

convivencia dará trámite en los casos que requieran seguir el conducto regular o la ruta 

de atención para llegar a la instancia correspondiente (De conformidad con lo 

contemplado en el decreto 1965 de 2013 de reglamentación de ley 1620 de 2013). 

 

En la elección de las medidas se tendrá en cuenta la realización de actividades 

pedagógicas, psicológicas y sociológicas no como sanciones sino como acciones de mejora 



 

y apoyo al educando, así como el restablecimiento de los derechos de los demás menores 

que hayan sido afectados con el comportamiento motivador de la medida. REGISTRO 

EN EL OBSERVADOR. 

 

El educando que cause daños físicos a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 

está en la obligación de sufragar los gastos médicos y medicamentos a que hubiere lugar, 

sin perjuicio a que se le aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. 

 

El educando que dañe los elementos personales de los compañeros, Profesores o demás 

miembros de la Comunidad Educativa o de la Institución, deberá repararlos en el término 

de tres días contados a partir de la decisión, pero si estos elementos no pudieren ser 

reparados, deberán ser reemplazados por unos de iguales características y calidad, o 

cancelar el valor correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de la medida disciplinaria 

respectiva. 

 

 

Faltas Muy Graves. Son competentes para conocer e informar de estas faltas, el Rector, 

Coordinadores, Departamento de Bienestar, Docentes y algún otro miembro de la 

comunidad. El Coordinador de Convivencia registrará la falta en el observador del 

educando, citará a los padres de familia y dejará constancia escrita del procedimiento 

realizado. El Coordinador de Convivencia remitirá el caso al Comité de Convivencia quien 

suscribirá un Acta de Situación Especial e implementará sanciones formativas y/o 

restaurativas según el caso con el acompañamiento del Departamento de Bienestar; de 

ser necesario el Comité de Convivencia remitirá el caso al Consejo Directivo. Así mismo 

y si lo amerita el caso, el Consejo Directivo evaluará otro tipo de sanciones como 

suspensión académica o terminación del contrato de servicio educativo. De conformidad 

con las normas y si el caso lo amerita, se seguirá la ruta de atención para llegar a la 

instancia correspondiente de acuerdo a los protocolos establecidos para atención en las 

situaciones presentadas. (Decreto 1965 de 2013, título IV de reglamentación de ley 1620 

de 2013). 

 

En la elección de las medidas se tendrá en cuenta la realización de actividades 

pedagógicas, psicológicas y sociológicas no como sanciones sino como acciones de mejora 

y apoyo al educando, así como el restablecimiento de los derechos de los demás menores 

que hayan sido afectados con el comportamiento motivador de la medida. REGISTRO 

EN EL OBSERVADOR. 

 

El educando que cause daños físicos a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 

está en la obligación de sufragar los gastos médicos y medicamentos a que hubiere lugar, 

sin perjuicio a que se le aplique las sanciones disciplinarias correspondientes. 

 

El educando que dañe los elementos personales de los compañeros, Profesores o demás 

miembros de la Comunidad Educativa o de la Institución, deberá repararlos en el término 

de tres días contados a partir de la decisión, pero si estos elementos no pudieren ser 

reparados, deberán ser reemplazados por unos de iguales características y calidad, o 

cancelar el valor correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de la medida disciplinaria 

respectiva. 

 

Medios de Prueba. Son medios de prueba los testimonios, confesión, peritación, 

inspección, documentos y los demás previstos en la ley. 

 



 

Procedimiento. La actuación disciplinaria, se desarrollará conforme a los principios de 

igualdad, eficacia, celeridad, imparcialidad y objetividad, garantizando la confidencialidad 

del caso y reserva de la identidad de las personas. 

 

 El educando que haya incurrido en alguna falta leve, se le hará un llamado de atención 

de manera verbal, contra el cual procede el recurso de apelación ante el Comité de 

Conciliación correspondiente, el cual deberá ser interpuesto dentro de un término no superior 

a tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente del llamado de atención. 

 

 El educando que haya incurrido en una falta grave y se haya surtido el debido 

proceso, tiene tres (3) días hábiles para presentar sus explicaciones y descargos 

asistido por sus Padres, ante el Comité de Convivencia quien, puede solicitar la 

práctica de las pruebas que considere pertinentes; el Comité de Convivencia, tiene 

cinco (5) días hábiles para autorizarlas. Vencido el período probatorio, que no podrá 

exceder de diez (10) días hábiles, tomará la decisión ante la cual procede el recurso de 

apelación ante el Consejo Directivo. 

 

 El educando que haya incurrido en alguna falta muy grave y se haya surtido el debido 

proceso le serán formulados por escrito los cargos en su contra por parte del Consejo 

Directivo, para que dentro de un término no superior a tres (3) días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación, los padres presenten sus descargos por 

escrito y las pruebas que considere tener a su favor; el Consejo Directivo, tiene cinco 

(5) días para analizarlas; vencido el período probatorio, éste no podrá exceder de 

diez (10) días hábiles, salvo prórroga autorizada por el Consejo Directivo. Una vez 

vencido dicho término y dentro de los diez (10) días calendario siguientes, el Consejo 

Directivo, tomará la decisión correspondiente a través de resolución motivada; la 

decisión del Consejo Directivo, la noficará el Rector, mediante acto administrativo, 

entregado a los Padres de Familia y/o acudiente, para lo cual firmarán el formato 

respectivo. Si no acuden a la notificación se enviará comunicación por correo 

cerficado a la dirección consignada por los padres en la matrícula y contra la cual 

procede únicamente el Recurso de Reposición.  

 

NO CONCURRENCIA DE LOS PADRES Cuando los Padres de Familia no se presenten 

a notificación de apertura de un procedimiento disciplinario, se les citará por segunda 

vez, si no concurren se les enviará por correo certificado y se continuará con el 

procedimiento; si no se presentan a rendir descargos, se escuchará al educando con 

presencia del personero escolar y del Padre de Familia, que sea representante del curso o 

del grado. Ante la ausencia reiterada de los padres de familia se reportará el caso a 

instancias de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes  

 

NOTIFICACIONES: Las decisiones que se dicten dentro del presente proceso se 

notificaran a las partes o intervinientes, por el medio que se considere mas expedito y 

eficaz. Las notificaciones podrán hacerse personalmente; o a través de correo 

certificado, a la residencia reportada en el establecimiento educativo; o a través de 

correo electrónico, que igualmente se encuentre registrado en el Establecimiento 

Educativo. Surtiendo los efectos de notificación, uno cualquiera de los medios antes 

mencionados. 

 

Recursos. Contra las decisiones disciplinarias, proceden los recursos de conformidad a lo 

dispuesto en el presente manual, expresando las razones que lo sustentan, los cuales se 

interpondrán por escrito dentro de los términos fijados. Quien interponga un recurso, 

podrá desistir del mismo antes de su decisión. 

 



 

Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden 

recursos, quedarán en firme tres (3) días después de la notificación, si no se interpone 

recurso, si se interpone recurso, una vez resuelto el mismo quedarán en firme. 

 

ARTÍCULO 44° INSTANCIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

 Docente de la 

asignatura o docente 

que presencie la falta. 

 Director de curso  

 Coordinación 

Académica o de 

Convivencia. 

 Departamento de 

Bienestar. En caso de 

requerirse apoyo. 

 Comité de 

Conciliación. 

 

 Docente de la asignatura o 

docente que presencie la 

falta. 

 Director de curso  

 Coordinación Académica o de 

Convivencia 

 Departamento de bienestar   

 Comité de Conciliación 

 Comité de Convivencia, de no 

llegar a conciliación o 

inclumplimientos 

 Consejo Directivo 

 

 En caso de ser 

necesario, se activará la 

ruta de atención. 

 Docente de la asignatura 

o docente que presencie 

la falta. 

 Director de curso  

 Coordinación Académica 

o de convivencia 

 Departamento de 

bienestar   

 Comité de convivencia  

 Consejo Directivo 

 

CONCILIACIÓN. En los casos de presunta faltas leves o graves, se deberá acudir a un 

espacio de Conciliación si la parte quejosa o afectada lo acepta, a excepción de los casos 

de acoso escolar o bullying o de ‐ciberbullying o ciberacoso‐, como se definen en la Ley 

1620 de 2013, los cuales pasarán a Comité de Convivencia, quien en conjunto con el 

Consejo Directivo, determinarán el mérito a suscripción de un  Acta de Compromiso o de 

Situación Especial. 

 

 

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 

 

Es deber moral de los educandos, padres de familia, personal administrativo y servicios 

generales, el conocer los tipos de faltas leves, graves o muy graves, y de ser necesario 

reportar a Docentes, Coordinaciones, Departamento de Bienestar o Rectoría, para que 

sea remitido a la instancia que compete y ser estudiado, de acuerdo al procedimiento 

establecido en este Manual. 

 

ACTA DE COMPROMISO: (Convivencia o académica) Documento firmado por el 

Estudiante y Padres de Familia, Coordinador y Director de Curso, en donde se 

comprometen a superar las dificultades presentadas y sobre el cual se realizará un 

seguimiento por parte de los padres de familia, Director de Curso, Departamento de 

Bienestar y Coordinador.  

 

SITUACIÓN ESPECIAL: Se entiende por Situación Especial, la situación en que incurre 

un educando, cuando comete faltas muy graves, cuando reincide en la acumulación de faltas 

habiendo firmado acta de compromiso o a criterio del Comité de Conciliación, Comité de Convivencia 

o Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 45° MEDIDAS POR FALTAS LEVES.  

Se tomarán las siguientes medidas correctivas: 

 Amonestación verbal y escrita, previo diálogo con el educador que conoce de la 

falta. 



 

 Se consignará la amonestación en la planilla de convivencia, al igual que en la 

bitácora del docente, de reincidir tres veces, se citará al Padre de Familia o acudiente 

para realizar registro en el observador del educando. 

 Se implementaran sanciones formativas y/o restaurativas según el caso 

 

ARTÍCULO 46° MEDIDAS POR FALTAS GRAVES 

Se tomarán las siguientes medidas correctivas: 

 

 El estudiante recibirá una amonestación por escrito en el Observador. 

 Se citará a padres de familia para realizar un proceso de conciliación. 

 De no resolverse en esta instancia se pasará a Comité de Convivencia. 

 Si la dificultad persiste se pasará a Consejo Directivo.  

 Suspensión de clases por un día hábil, durante el cual realizará dentro del Colegio 

actividades pedagógicas, formativas o restaurativas según el caso, dirigidas por 

el Departamento de Bienestar o las Coordinaciones y relacionadas con la falta 

cometida, es responsabilidad del educando, adelantarse acerca del trabajo 

académico realizado en el respectivo curso. 

 

En la instancia donde se surta la solución de la situación, se firmará Acta de Compromiso. 

 

Estas sanciones se reflejarán en la valoración de comportamiento del periodo académico 

en el cual se cometió la falta y regirá en el periodo siguiente, al término del cual se 

verificará el cumplimiento de los compromisos de mejoramiento. 

Si cumplido el plazo acordado (un periodo) el educando presenta un cambio positivo, se 

retirará automáticamente el Acta de Compromiso; de lo contrario, el estudiante deberá 

firmar acta de situación especial. 

 

Las faltas graves cometidas bajo situación especial, previas comprobaciones a través 

del debido proceso tendrán mayor relevancia, y el Rector procederá a solicitar al Consejo 

Directivo la cancelación del servicio educativo. 

 

 

ARTÍCULO 47° MEDIDAS POR FALTAS MUY GRAVES 

Se tomarán las siguientes medidas correctivas: 

 

 Última oportunidad de permanencia en la Institución (SITUACIÓN ESPECIAL). 

 Las faltas muy graves cometidas bajo situación especial, previas comprobaciones 

a través del debido proceso tendrán mayor relevancia, y el Rector procederá a 

solicitar al Consejo Directivo la cancelación del servicio educativo. 

 El caso del educando que reincida en la Situación Especial al finalizar el año lectivo, 

entrará a estudio por parte del Consejo Directivo.  

 Pérdida del cupo para el año siguiente a criterio del Consejo Directivo. 

 Si culminando el año persiste la Situación Especial y el educando es de grado de 

promoción 5to, 9no o 11mo, no se proclamará en Ceremonia de Graduación.  

 El educando objeto de la aplicación de una medida por falta muy grave, no podrá 

representar al Colegio en eventos académicos, deportivos y culturales, durante el 

período académico siguiente.  

 Tampoco podrá Izar Bandera en ese período y perderá los beneficios adquiridos a 

título de estímulos, a juicio del Consejo Directivo.  

 Las pruebas o evaluaciones académicas y demás actividades realizadas durante la 

suspensión del educando, en caso de que resulte responsable de la falta 

disciplinaria muy grave, deben ser presentadas a los cinco días hábiles siguientes 

una vez cumplida la suspensión. 



 

 El educando sancionado por incurrir en una falta muy grave, siendo Representante del 

Curso, Representante Estudiantil o Personero Escolar, quedará suspendido del cargo 

y perderá la investidura por lo restante del año escolar.  

 

PARAGRAFO. Cuando el educando muestre un cambio positivo y permanente en su 

convivencia, mínimo durante sesenta días hábiles, después de aplicada la sanción o al 

finalizar el año lectivo, deberá solicitar por escrito, ante el Consejo Directivo, que sea 

retirada la Situación Especial. 

 

 

ARTÍCULO 48° ELEMENTOS ELECTRONICOS 

Se reglamenta el uso de celulares y elementos afines a éste, para estudiantes 

dentro de la institución así: 

 Los celulares y elementos electrónicos podrán ingresar a la institución 

educativa. 

 Dentro del horario académico, queda prohibido a los estudiantes, la utilización 

celulares y elementos electrónicos sin previa autorización de coordinaciones o 

rectoría. 

 El colegio ofrecerá el servicio de comunicaciones a través de celulares a los 

estudiantes que lo requieran en las oficinas de almacén, coordinaciones y 

rectoría, durante el horario académico. 

 

ARTÍCULO 49° RETENCIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS: Los elementos 

electrónicos que sean retenidos a los educandos durante la jornada académica, serán 

llevados a Coordinación de Convivencia por el Docente. Estos serán entregados teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

- Por primera vez: Se hará entrega a los 8 dias y a los Padres de Familia, previo 

diligenciamiento de formato de registro, bajo compromiso de no volverse a cometer la 

falta. 

- Por segunda vez: Se hará entrega transcurrido 1 mes y a los Padres de Familia, 

previo diligenciamiento de formato de registro.  

- Por tercera vez: Se hará entrega finalizando el año escolar a los Padres de Familia. 

Finalizando el año escolar, los elementos que no sean reclamados serán dejados en el 

almacén del Colegio. 

 

 

ARTÍCULO 50° VALORACIÓN DE CONVIVENCIA:  

 

Procedimiento para Evaluar Convivencia: 

 

No. DE 

REGISTRO

S 

 

SEGUIMIENTO 

VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA 

0 Observación positiva en el Observador Desempeño 

Superior 

5.0 

1 a 3 Registro en Planilla de Convivencia. Desempeño Alto 

o Superior 

4.9 a 4.7 

4 a 9 Anotación en el Observador del Estudiante 

por acumulación de faltas. 

Desempeño Alto 4.6 a 4.1 

10 a 15 Acta de Compromiso. Desempeño 

Básico 

4.0 a 3.5 



 

16 ó más Situación Especial. Comité de Conciliación.  

(Por reincidencia, II y III periodo). 

Desempeño 

Básico 

3.4 

ESCALA DE VALORACIÓN: Para la valoración del comportamiento se utilizarán 

números decimales entre 3.4 y 5.0. Cuando un educando ha acumulado varias faltas 

leves por porte inadecuado de uniforme, llegadas tarde, retardos y faltas disciplinarias 

en un mismo período académico obtiene una valoración de comportamiento según la 

escala. 

 

 

ARTÍCULO OBSERVADOR DEL EDUCANDO: Corresponde a todos los Docentes y  a 

las Coordinaciones mantener actualizado el Observador del Estudiante, cuidando de que 

en el primero se consigne la información relacionada con exaltaciones, estímulos y/o 

amonestaciones escritas, suspensiones, excusas, actas de compromiso y procedimientos 

disciplinarios. Los Directores de Curso, consultarán el informe entregado por la 

Coordinación, como fuente oficial para determinar la valoración de comportamiento que 

corresponde al período académico y a la valoración final; igualmente hará los registros 

respectivos en el observador. 

 

 

ARTÍCULO 51° CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Se consideran como 

circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del educando, las siguientes: 

 

1. El haber observado buena conducta anterior. 

2. Ignorancia invencible (es decir desconocimiento normativo.). 

3. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad y/o madurez 

psicoactiva. 

4. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

dolor físico o psíquico. 

5. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, anular o disminuir sus 

consecuencias mediante la reparación de los daños ocasionados. 

6. La confesión de la falta y la colaboración para encontrar la verdad de los hechos, de 

sus efectos y de las personas, participes en la falta. 

 

ARTÍCULO 52° CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Se consideran como 

circunstancias agravantes de la responsabilidad del educando las siguientes: 

 

1. Ser reincidente en la acumulación de faltas. 

2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.  

3. El efecto perturbador que la conducta produzca en la Comunidad Educativa. 

4. Cometer la falta aprovechando la confianza depositada en él o una misión especial que 

se le haya confiado. 

5. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 

6. Colocar al sujeto pasivo de la falta en incapacidad de resistir o en condiciones de 

inferioridad física o psíquica. 

7. Emplear en la ejecución del hecho un medio, de cuyo uso puede resultar peligro 

común. 

8. Realizar el hecho con premeditación, complicidad o coautoría. 

9. Hacer más nocivas, las consecuencias de la falta. 

10. Cometer la falta en actividades organizadas por el Colegio, para realizarse fuera de la 

Institución, en lugares públicos o privados. 



 

11. Cometer la falta en el desarrollo de las actividades de las escuelas deportivas, y en 

otras actividades realizadas fuera de la Institución en las cuales se lleve la 

representación del Colegio. 

12. Ser representante de curso, personero escolar o pertenecer a alguno de los grupos 

deportivos, culturales y académicos que representan al Colegio. 

13. La incidencia del núcleo familiar, en el incumplimiento de los deberes o en la comisión 

de faltas por parte de los educandos. 

 

 

ARTÍCULO 53° SITUACIONES PARA NO PROCLAMAR EDUCANDOS DE 
ÚLTIMO GRADO EN CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES. 

 

a. Por pérdida del año. 

b. Por encontrarse en situación especial académica o convivencial al finalizar el año. 

c. Por tener logros pendientes en una o más asignaturas de cualquier grado. 

d. Por no cumplir con las horas de Servicio Social. 

e. Por la no aprobación del Proyecto de Grado. 

f. Por no presentar la Prueba de Estado Saber. 

g. Por no aprobar las profundizaciones. 

h. Por la no aprobación del proyecto de grado, teniendo en cuenta que estos 

proyectos     se inician desde grado Décimo. 

 

PARÁGRAFO. Los educandos de grados 5to y 9no no podrán ser proclamados en 

ceremonia de graduación si su situación está contemplada en los literales a, b y c del art 

53. 

 

 

 

CAPÍTULO XIV 

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE EDUCANDOS 
 

El Consejo Directivo del Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso, en uso de sus 

atribuciones legales, que le confiere el Artículo 144 de la Ley 115 de febrero de 1994, y 

teniendo en cuenta, las normas de Evaluación y Promoción establecidas en el decreto 

1290 de 2009, acordó los siguientes criterios de Evaluación y Promoción. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que es deber del Consejo Directivo establecer estímulos y sanciones para el 

desempeño académico y social de los educandos, que han de incorporarse al Manual 

de Convivencia. 

2. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. 

3. Que el Decreto 1290 de 16 abril de 2009, establece la promoción de los educandos. 

4. Que el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Cooperativo Reyes Patria de 

Sogamoso, establece parámetros para la Evaluación, Promoción y Permanencia de 

los educandos en la Institución. 

5. Lo contemplado en La Ley 115 de 1994 sobre evaluación, Título V, Capítulo I. 

 

 

 

ACUERDA: 

 



 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 54º LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Orientada por las Coordinaciones, Director de Curso, Docente y apoyo del Departamento 

de Bienestar, será la encargada de realizar seguimiento a casos especiales de 

rendimiento académico, por ello, se reunirá finalizado cada período. Esta Comisión 

establecerá los criterios y mecanismos para realizar este control académico. 

 

ARTÍCULO 55° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN. 

La comisión de Evaluación y promoción considerando la cantidad de educandos que reinician 

logros tomará determinaciones frente a la oportunidad o promoción de los educandos. 

Las decisiones estarán normatizadas en el manual de convivencia y por la comisión de 

evaluación y promoción. 

Sus funciones son: 

- Orientar y controlar el proceso evaluativo. 

- Promover la actualización permanente de los docentes en situaciones especiales por 

bienestar. 

- Asesorar y orientar a los docentes, a los educandos y padres de familia en la 

programación y ejecución de las actividades evaluativas. 

- Conceptuar y decidir sobre los casos excepcionales de promoción y reprobación.  

- Asesorar los planes de mejoramiento. 

 

 

ARTÍCULO 56° CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN. 

 

La comisión de Evaluación estará conformada de la siguiente manera: 

Para las diferentes secciones y grados, preescolar, primaria y bachillerato: 

 

- Rector(a). 

- Coordinador(a). 

- Jefe Área o delegado de Matemáticas, Valores, Ciencias, Humanidades, Inglés, 

Educación Física, Artística, Sistemas y Sociales. 

- Padre de Familia (un padre de familia representando algún grado de la comisión 

respectiva) 

- Un educando (representante de algún grado de la comisión respectiva) 

- Un representante de Bienestar. 

- Los Directores de Curso. 

- Docentes. 

 

Se podrán realizar comisiones alternas por secciones o grados. Se constituye con el fin de 

estudiar detalladamente los casos de rendimiento académico, evaluación y promoción de 

los educandos pertenecientes a cada grupo. Ello, brinda celeridad y objetividad, para 

determinaciones finales, que se tomen en la Comisión. 

 

PARÁGRAFO 1. La Comisión de Evaluación y Promoción, deberá reglamentar su trabajo, 

orientado por las normas legales que le respaldan, así mismo debe llevar actas de las 

reuniones para justificar las decisiones que allí se tomen. 

 



 

PARÁGRAFO 2. Firmarán el Acta de Compromiso Académico, los educandos que 

reprueben las áreas de Matemáticas y Castellano o tres (3), o más asignaturas. 

 

ARTÍCULO 57° CONFORMACIÓN DE ÁREAS 

Las áreas académicas, están clasificadas en simples y compuestas de la siguiente manera: 

 
AREAS COMPUESTAS 

Ciencias Naturales Y Educación Ambiental  
 Biología (6° a 9°) 
 Física (6° a 11°) 

 Química (6° a 11°) 
 Bioquímica (10° y 11°) 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Constitución 
Política y Democracia.  
 Sociales (1° a 9°) 

 Política y Sociedad (10° y 11°) 
 Democracia y Constitución Política (1° a 11°) 
 Metodología de la investigación (6° a 9°) 
 Anteproyectos – Proyecto (10° y 11°) 

Humanidades 
 Castellano (1° a 11°) 
 Lectores Competentes (1° a 10°) 
 Proyecto Lector ( 11°) 
 Ortografía (1° a 5°) 

Matemáticas 
 Matemáticas (1° a 9°) 
 Trigonometría (10°) 

 Cálculo (11°) 
 Geometría (1° a 9°) 
 Estadística (1° a 11°) 
 Contabilidad (10° y 11°Asistencia Admin) 

Educación Artística y Cultural 
 Artística (1° a 5°) 
 Dibujo Técnico (6° a 9°) 
 Música (1° a 9°) 

 
 
 

 
 

 

 

 
ÁREAS SIMPLES 

Educación Artística y Cultural  
 Dibujo Técnico (10° y 11°) 

Ciencias Naturales  

 Ciencias Naturales (1° a 5°) 

Educación Ética y Valores Humanos 

 Ética y Urbanidad 

Educación Física, Recreación y Deportes 
 Educación Física 

Educación Religiosa 
 Religión  

Idioma Extranjero  
 Inglés (1° a 11°) 

Filosofía  
 Filosofía (6° a 11°) 



 

Tecnología e Informática 
 Informática 1° a 11° 
 Sistemas (Base de Datos, Mantenimiento y 

Redes) (10° y 11° Tec. Sistemas) 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE EDUCANDOS 

 

LA EVALUACIÓN SERÁ: Continua, Formativa, Sistemática, Flexible, Interpretativa, 

Participativa, Dinámica, Propositiva y Actitudinal. 
 

Criterios de cada desempeño 

 

 

 

 

CRITERIO 

COGNITIVO 

DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL (Saber 
conocer) 

Aprender a comprender el mundo que la rodea, 

desarrollar sus capacidades y comunicarse con 

los demás. El fin es el placer de comprender, 

conocer, de descubrir. Aprender a aprender, 

ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento, cultivandolo para el resto de la 

vida. 
DIMENSIÓN 
PROCEDIMENTAL 
(Saber hacer) 

Puesta en práctica de los conocimientos, 

aprender a hacer a fin de desarrollar la 

competencia comunicativa para hacer frente a 

situaciones y a trabajar en equipo en 

experiencias sociales. 

CRITERIO 

SOCIAL 

DIMENSIÓN 
ACTITUDINAL (Saber 

ser, saber convivir) 

El descubrimiento del otro. 

Aprendizaje y toma de conciencia de la 

diversidad, semejanza, interdependencia 

humana, lo que pasa por el descubrimiento de sí 

mismo, desarrollo de competencias creativas, 

trabajo colaborativo y pensamiento crítico. 

 

En cuanto al saber ser, se considera el desarrollo 

global de cada educando: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético-

creativo, responsabilidad individual, 

espiritualidad, pensamiento autónomo, crítico y 

elaborar un juicio propio, para determinar por sí 

mismos qué deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. 

 

Aprender a vivir en comunidad, desarrollando la 

comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia, realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos, 

respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz. 

 

ARTÍCULO 58° PROCESOS DE EVALUACIÓN 

La valoración individual de las propias acciones, es un ejercicio fundamental en la 

formación de la persona y el educando en particular, además, debe permitir la 

identificación de los avances y las dificultades. Al finalizar un período académico, se debe 



 

adelantar el proceso de auto evaluación y co‐evaluación en cada uno de los grados, por 

asignaturas y teniendo en cuenta: 

 

‐   Aspectos cognitivos y formativos. 

‐   Valoración individual. 

‐   Valoración en grupo. 

‐   Aproximación de la autoevaluación a su propia realidad de desempeño estudiantil. 

‐   Interés por mejorar y superar niveles de complejidad. 

‐   Juicios críticos y analíticos de sus propios resultados y comportamientos. 

‐   Compromisos de padres y educandos para superar debilidades y el bajo desempeño en 

el aprendizaje. 

 

AUTOEVALUACIÓN: En la autoevaluación cada estudiante evalúa sus propias acciones 

y se valora personalmente, en forma objetiva y real, el rendimiento alcanzado en la 

adquisición de un conocimiento, habilidad, destreza o actitud. 

 

COEVALUACIÓN: Es la evaluación mutua, que hacen los integrantes del grupo y el 

Docente. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Es la evaluación que realiza una persona del desempeño de otro 

u otros integrantes de la comunidad escolar, de manera unilateral. 

 

METAEVALUACIÓN: Es la evaluación de la evaluación, se hace respecto a un propósito 

esperado, se evalúa si el educando alcanzó este propósito y en qué proporción lo alcanzó. 

 

ARTÍCULO 59º INDICADORES DE LOGRO. 

Los indicadores de logro curriculares de cada asignatura, deben cumplir mínimo con lo 

establecido en la resolución 2343 del 5 de junio de 1996 emanada por el Ministerio de 

Educación Nacional. Cada docente tendrá en cuenta para la formulación de los logros por 

procesos lo siguiente: 

 

LOGROS COGNITIVOS: Evocación o recordación y reconocimiento o identificación. 

 

LOGROS EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: (Aplicación o práctica) Reformulación de 

problemas, Transferencia de conocimientos, Aplicación de conocimientos. 

 

LOGROS INTERPRETATIVOS: Traducción, Interpretación, Extrapolación. 

 

LOGROS EN SÍNTESIS CREATIVA: Elaboración de composiciones artísticas, orales o 

escritas, invención de planes o diseños de investigación. Creación de principios o leyes y 

producción. 

 

LOGROS EN ANÁLISIS: Análisis de elementos, de relaciones y de principios. 

 

LOGROS EN JUICIOS DE VALOR: Juicios de valor por criterios internos y externos. 

 

ARTÍCULO 60º COMPETENCIAS. 

Además, se profundizará en las COMPETENCIAS básicas establecidas por el ICFES y el 

MEN, para el desarrollo integral de los educandos, teniendo en cuenta que competencia 

es un "Saber hacer en contexto", es decir, las acciones que un sujeto realiza en su 

interacción con un medio sociocultural específico y que satisfacen las exigencias del 

mismo (Competencias comunicativas, desarrollo de pensamiento crítico, creatividad y 

trabajo colaborativo). 



 

Los componentes y competencias serán considerados según el área de aprendizaje:  

 

 

COMUNICATIVA, SOCIALES Y 

FILOSOFÍA 

Acción Interpretativa 

Acción Argumentativa 

Acción Propositiva 
 

 

 

MATEMÁTICAS 

  

 

 

Acción Interpretativa 

Acción Argumentativa 

Acción Propositiva 

Comunicación 

Razonamiento 

Solución de Problemas 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Uso comprensivo del Conocimiento  Científico 

Explicación de Fenómenos 

Indagación 
 

ARTÍSTICA 

Sensibilidad 

Apreciación Estética 

Comunicación 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ÉTICA, VALORES Y RELIGIÓN 

Motriz 

Expresiva Corporal 

Axiología Corporal 
 

INFORMÁTICA 

Reconocimiento 
Apropiación 

 

ARTÍCULO 61º ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

 
ESCALA 

CUALITATIVA NACIONAL 
EQUIVALENCIA EN ESCALA NUMÉRICA 

(% AVANCE DE LOGROS) 

DESEMPEÑO  BAJO 1.0   –  3.4 

DESEMPEÑO  BÁSICO 3.5   –  4.0 

DESEMPEÑO  ALTO 4.1   –  4.7 

DESEMPEÑO  SUPERIOR 4.8   –  5.0 

 

El año escolar esta divido en tres periodos académicos de 13, 13 y 14 semanas 

respectivamente y la siguiente asignación porcentual: 

 

PERIODO PORCENTAJE (%) 

I PERÍODO 30 % 

II PERÍODO 30 % 

III PERÍODO 40 % 

                                                                                     

 ARTÍCULO 62º CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA CO‐

EVALUACIÓN 
 
GRADO 

 
ASIGNATURA 

   

VALORACIÓN 
EDUCANDO 

1.0 a 5.0 

VALORACIÓN 
DOCENTE 

1.0 a 5.0 

El desempeño en talleres, trabajos y exposiciones es:    

Asiste puntualmente a clase.   

Participa activamente en clase.   



 

Su convivencia (disciplina) favorece el desarrollo de la clase.   

Mantiene organizado, ordenado y cuida su sitio de trabajo. 
 

  

Asiste a clase con sus implementos de trabajo.   

Evidencia diariamente el uso de la agenda.   

Evidencia con sus actitudes en clase la formación en valores.   

Muestra disposición para trabajar en equipo.   

Si es citado a refuerzo asiste y participa puntualmente.    

Entrega completa y oportunamente de las guías de aprendizaje.   

Cumple de manera adecuada con el uso y porte de uniforme.   

SUBTOTALES   

TOTAL   

FIRMA DEL EDUCANDO   

La nota mínima de coevaluación será 3.5 

La coevaluación es una calificación que se confrontará con las planillas de notas                                                                

 

ARTÍCULO 63º ANULACIONES 

El educando que cometa intento de copia, copia, intento de fraude, fraude, suplantación 

o plagio, utilizando algún tipo de elemento electrónico u otro medio virtual o físico, 

durante cualquier actividad académica obtendrá como valoración cero (0.0), dicho 

elemento será retenido, llevado a coordinación y será entregado al finalizar el año. 

 

ACTA DE ANULACIÓN 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE: ____________________________________________ CURSO: ________ 

 

CAUSAS DE ANULACIÓN 

 COPIA 

 INTENTO DE COPIA 

 INTENTO DE FRAUDE 

 FRAUDE 

 SUPLANTACIÓN 

 PLAGIO 

 

De acuerdo al Manual de Convivencia son causas de anulación: 

1. Utilizar o manipular libros, cuadernos, hojas, revistas, anotaciones, mapas, 

calculadoras, audios, foros, reproducciones musicales, correos, fotocopias o 

cualquier otro elemento o dispositivo no autorizado durante la aplicación del 

examen. 

2. Utilizar o manipular teléfonos, equipos celulares, elementos electrónicos o 

cualquier dispositivo antes, durante o después de la aplicación del examen, quiz, 

prueba o taller evaluativo. 

3. Afectar, obstaculizar o impedir de cualquier modo el desarrollo normal de la 

aplicación del examen. 

4. Permitir intencionalmente la copia de sus respuestas a otro examinado durante 

la aplicación del examen. 

5. Realizar cualquier cualquier consulta engañosa para obtener beneficio propio o 

en favor de un tercero antes, durante y después de la aplicación del examen. 

6. Sustraer del salón de aplicación el material entregado por el docente para la 

realización del examen. 



 

 

Fraude o Copia ________ Copia ________ Sustracción del material del examen ______ 

 

Descripción del hecho y evidencia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ 

 

Documentos que se anexan como soporte: 

____________________________________________ Folios ________________ 

____________________________________________ Folios ________________ 

 

Aspectos manifestados por el educando en presencia del padre y/o acudiente. 

 

Firma estudiante: ___________________ 

Firma Padre y/o acudiente: ______________________ 

Firma Docente: ___________________________ 

 

 

 

ARTÍCULO 64º ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS EDUCANDOS 

‐   Valoraciones orales, exposiciones y sustentaciones. 

‐   Guías de aprendizaje 
‐   Evaluaciones orales o escritas  

‐   Pruebas Tipo ICFES – Saber. 
‐   Actividades de clase y extra clase (Talleres, tareas, participación, interés). 
‐   Diario de campo y trabajos manuscritos. 
‐   Desarrollo de Laboratorios e informes correspondientes 
‐   Competencias ciudadanas y formación para la convivencia. 
‐   Prueba diagnóstica - Pruebas en línea. 

‐   Actividades interdisciplinarias. 

‐   Prueba Reyes 

-   Pruebas de Lectores  

-   Prueba de Seguimiento Interno Institucional 

 

Todo este t ipo de acciones, involucradas dentro de la creación de conocimiento y 

desarrollo del pensamiento, beneficiará positivamente el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 65º CARGA PORCENTUAL DE ÁREAS COMPUESTAS 

(PRIMARIA) 
ÁREA ASIGNATURAS % 

 
Matemáticas 

Matemáticas 50% 

Geometría 25% 

Estadística 25% 

 
Castellano 

Castellano 45% 

Lectores Competentes 35% 

Ortografía 20% 



 

Sociales Sociales 70% 

Democracia 30% 

Artística Artística 50% 

Música 50% 

 

 

CARGA PORCENTUAL DE ÁREAS COMPUESTAS (BACHILLERATO) 

 
AREA ASIGNATURAS % 

 
Matemáticas 6º a 9º 

Matemáticas 50% 

Geometría 25% 
Estadística 25% 

Matemáticas 10º 
y 11º(Administración) 
 
 

Matemáticas (Trigonometría y Cálculo) 
 
 
 
 
 
 

60% 
 
 

Estadística 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

Contabilidad 20% 
Matemáticas 10° y 11° (Muestras 
Químicas y Sistemas) 

Matemáticas (Trigonometría y Cálculo) 
 

70% 

Estadística 30% 

Castellano 6º a 10º Castellano 50% 
Lectores competentes 50% 

Castellano 11º Castellano 30% 
Proyecto lector 70% 

 
Sociales 6º a 9º 

Democracia 30% 

Sociales 50% 

Metodología 20% 

 
Sociales 10º y 11º 

Democracia  35% 

Política y Sociedad (Sociales)  40% 

Anteproyecto – Proyecto               25% 

 
Ciencias 6º a 9º 

Química 25% 

Biología 50% 

Física 25% 

 
Ciencias 10º y 11º 

Química 40% 

Bioquímica 20% 

Física 40% 

 Música 40% 
Artística 6° a 9° 
  
 

Dibujo Técnico 60% 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Informática (6° a 11°) 

Sistemas (Base de Datos, 
Mantenimiento y Redes) (10° y 11° Tec. 
Sistemas) 

100% 

Las cargas porcentuales para áreas simples es de 100% 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN 

 

ARTÍCULO 66º ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

La evaluación, es un proceso continuo, en el cual los docentes con los educandos durante 

cada clase, tema o período podrán desarrollar actividades como: 

 

- Complementarias (tareas). 

- Identificación de limitaciones y destrezas de los educandos. 

- Asistencia a Refuerzos (desempeño bajo o regular). 

- Acompañamiento – seguimiento académico: Padres de familia, Docente, Director de 

Curso, Bienestar, Coordinaciones y Rectoría. 

- Comisiones de Evaluación. 

- Reuniones por áreas y / o grados. 



 

- Informe de avance. 

- Informe escrito. 

- Nivelaciones por periodo 

- Acta de Compromiso y Situación Especial Académica. 

- Reuniones con educandos y padres de familia que tienen compromiso académico y de 

convivencia. 

- Repilos 

 

PARÁGRAFO. En Caso que el estudiante tenga apoyo académico externo en áreas 

fundamentales, se solicita que los maestros externos se comuniquen con los 

docentes de la institución para que éstos expliquen los temas de acuerdo a las 

dificultades detectadas en el estudiante. 

 

ARTÍCULO 67º ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS EDUCANDOS: 

- Compromiso de los Padres de Familia. 

- Refuerzos.  

- Recuperaciones (talleres, clases, valoraciones orales y escritas). 

- Actividades Complementarias (Seguimiento). 

- Informe con Fortalezas y Debilidades. (Las actividades de mejoramiento que tendrán 

que desarrollar relacionadas con las falencias detectadas). 

- Nivelaciones 

- Citaciones a casos especiales con padres de familia coordinaciones y/o rectoría. 

- Pruebas Pre-Saber 

- Actas de Recuperaciones  

- Plataforma Académica y Aula Virtual. 

 

PARÁGRAFO 1. Se realiza entrega de actas de recuperación adjunto a los boletines 

escritos de 1ro y 2do periodo, a los estudiantes que obtengan desempeño bajo en las 

diferentes asignaturas, las actas de 3er período se entregarán en físico y en plataforma 

antes de presentación de recuperaciones de 3er periodo y finales. 

  

PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad del padre de familia o acudiente, estar al tanto del 

rendimiento académico y convivencial del estudiante, consultar de actas de compromiso, 

actas de recuperación, informes de avance, informes escritos, citaciones según 

requerimientos institucionales, seguimiento a medios de comunicación de la institución 

(correo electrónico, pág web y agenda escolar). 

 

ARTÍCULO 68° ACTAS DE COMPROMISO Y SITUACIÓN ESPECIAL ACADÉMICAS. 

Finalizado cada período académico, se realizará un control de los educandos con mayor 

debilidad académica, para ello se diligenciarán las Acta de Compromiso o Situación 

Especial Académica, que será una evidencia del seguimiento realizado a estos casos. Estas 

Actas, serán firmadas respectivamente por el educando que repruebe tres (3) o más 

asignaturas o incurra en persistencia de falencia en actas de compromiso de forma consecutiva 

en el período académico evaluado y también será firmada por los Padres de Familia, el 

Director de Curso y el Coordinador.  

Sobre los casos de educandos con Actas de Compromiso y Situación Especial Académica, 

desde las coordinaciones, Directores de Curso y los Docentes de cada una de las 

asignaturas que reprobó, se hará un seguimiento periódico a los educandos, con el fin de 

recopilar la información sobre los avances en el proceso de recuperación. 

 

ARTÍCULO 69º REFUERZOS Y TAREAS 



 

Asesoría a las cuales se citan estudiantes con dificultades académicas en el período 

cursado, según disposición y cronogramas establecidos por coordinaciones.  

Los educandos con desempeño bajo o básico, podrán asistir a refuerzos a pesar de no 

ser citados por los docentes. 

 

PARÁGRAFO. Los educandos que al finalizar el período tengan desempeño bajo en 

cualquier asignatura, serán citados previamente a refuerzo en la agenda o en otro medio. 

 

LINEAMIENTOS DE TAREAS 

 

 Se solicita la práctica continua y autónoma de ejercicios en áreas fundamentales 

o en las que se presenten dificultad. 

 Se implementarán tareas significativas, efectivas, dosificadas y pertinentes. 

 Se registrárán las tareas en el programador de actividades. 

 El registro de materiales requeridos para la clase no se ha de considerar como 

tarea. 

 Es responsabilidad del estudiante tomar nota de las tareas en cada cuaderno o 

agenda escolar. 

 Se dejarán las tareas para ser revisadas a los 8 días siguientes. 

 Se podrá dejar solo 1 o ninguna tarea diaria, solamente en áreas fundamentales. 

 No se dejarán ni recogerán tareas en semanas de evaluaciones 

 Se requerirá del apoyo de Representante de curso para cumplimiento de 

Programador. 

 No se realizarán trabajos en grupo fuera de la institución. 

 Se evitarán maquetas o trabajos que desarrollen los padres (Exceptuando 

Lectores Competentes). 

 Algunas tareas se realizarán, iniciarán o desarrollarán en clase. 

 Si por negligencia el estudiante no trabaja en clase, el trabajo sin elaborar no ha 

de considerarse tarea. 

 Se podrán dejar talleres o preparatorios de apoyo para estudio de evaluaciones 

a discreción de los docentes, no calificables, bajo la responsabilidad del 

estudiante y bajo la supervisión del padre de familia.  

 A discreción docente se podrán dejar actividades para recuperar notas perdidas, 

éstas no serán consideradas tareas, bajo la responsabilidad del estudiante de 

presentarlas o no y bajo la supervisión del padre de familia. 

 A discreción docente se podrá corregir trabajos mal elaborados, no serán 

considerados tareas, bajo la responsabilidad del estudiante de presentarlas o no 

y bajo la supervisión del padre de familia.  

 

 

ARTÍCULO 70º MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

En los primeros diez (10) días del primer período académico, los docentes de cada una 

de las áreas, entregarán en Coordinación Académica: los logros, temas y actividades 

establecidas para cada asignatura, utilizando el formato dispuesto para tal fin. Estos 

logros se darán a conocer oportunamente a Padres de Familia y Estudiantes al inicio del 

periodo. Cada logro tendrá juicios valorativos que serán entregados a Secretaría 

Académica mediante plataforma, para sistematizar los correspondientes informes. 

 

PARÁGRAFO 1. Los Docentes de cada una de las asignaturas darán a conocer a los 

educandos al iniciar cada período académico, los logros, temas y actividades, forma y 

criterios de evaluación, mediante los cuales se llevará a cabo el proceso de evaluación de 

los avances en el desarrollo formativo y cognitivo de ellos. 



 

 

PARÁGRAFO 2. Se publicará a padres y educandos al inicio de cada período cronograma 

de aplicación de evaluaciones en los medios que utiliza la institución. 

 

PARÁGRAFO 3. Los padres de familia podrán comunicarse con los docentes en atención 

a padres, mediante correo electrónico institucional o agendando cita previa mediante las 

coordinaciones. 

 

ARTÍCULO 71º ENTREGA DE INFORMES: Transcurrido 50% de cada período, se 

realizará la entrega de informe de avance y finalizado cada uno de los períodos, se realizará 

la entrega de informe escrito. 

 

PARÁGRAFO. En caso de presentarse inconsistencias en las notas, habrá un término de 

5 días hábiles después de la entrega de informes escritos, para realizar cualquier reclamo 

o cambio de nota. 

 

EVALUACIONES Y RECUPERACIONES Y CURSOS DE NIVELACIÓN 

 

ARTÍCULO 72º EVALUACIONES 

- En cada período, se realizarán mínimo dos (2) evaluaciones orales o escritas, taller 

evaluativo y la Prueba Reyes. Excepto las asignaturas con intensidad horaria de una hora 

semanal, la que podrá tener una (1) evaluación, acompañada de taller evaluativo. 

 

PORCENTAJE DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO 

ACADÉMICO. 

 

 

EVALUACIONES  

PRUEBA REYES 

60% 
ORAL, ESCRITA (1er Corte) 

ORAL, ESCRITA (2do Corte) 

TALLER EVALUATIVO 

TALLERES, TRABAJOS, SUSTENTACIONES (EN CLASE), GUIAS DE 

APRENDIZAJE - PRUEBAS DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL - TAREAS Y 

CONSULTAS (EN CASA O EN CLASE) 

30% 

CO-EVALUACIÓN 10% 

TOTAL 100% 

 

 

ARTÍCULO 73º RECUPERACIONES. 

 

Todo educando que haya obtenido desempeño bajo, en la valoración final de cada período 

académico, presentará una actividad de recuperación en la semana que para tal efecto se 

destine dentro del cronograma de Actividades Académicas, las cuales se realizarán, al 

finalizar cada período académico. La valoración de estas actividades de recuperación, será 

de nivel de desempeño bajo en caso de reprobación y quedará la nota obtenida en el 

período perdido y nivel de desempeño básico (3.5) en caso de aprobación. 

 

El educando, que, promediando los períodos académicos, obtenga un desempeño bajo 

en una o dos áreas, tendrá la oportunidad de presentar recuperaciones finales. Si 

presentadas las recuperaciones, persiste nivel bajo en una o dos áreas; el educando debe 

reiniciar logros. 

 



 

 

PARÁGRAFO 1. El educando que no se presente a la recuperación en la fecha y hora 

programada, pierde el derecho a presentar la recuperación, salvo excusa médica 

cerficada o calamidad doméstica demostrada. Tendrá 5 días hábiles para presentar 

las pruebas o responsabilidades correspondientes. 

 

PARÁGRAFO 2. Si los Padres de Familia o el Estudiante, desean solicitar a Coordinación 

Académica, un segundo calificador de las recuperaciones, deberá pasar la solicitud por 

escrito dentro de los tres (3) primeros días hábiles de la semana siguiente a la 

presentación de la recuperación; el segundo calificador será un maestro del área 

respectiva y de la institución. 

 

PARÁGRAFO 3. Como parte del seguimiento, dentro de los informes del período 

académico, se registrarán los logros pendientes, temas y las actividades propuestas de 

recuperación en Acta de Recuperación, para cada uno de los educandos que obtengan 

valoración de desempeño bajo en la consecución de los logros establecidos. 

 

ARTÍCULO 74° CURSOS DE NIVELACIONES 

- Se realizarán nivelaciones al finalizar cada periodo escolar, para lo cual los 

docentes diseñarán las estrategias y actividades, para lograr superación de 

debilidades académicas de los educandos. 

- La realización del curso de nivelación, no garantiza la aprobación de la recuperación. 

- El educando con desempeño básico y que desee hacer el curso de nivelación, puede 

realizarlo. 

- El curso de nivelación, tendrá un costo establecido por la Institución. 

 

PROMOCIÓN: 

 

ARTÍCULO 75° CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

La promoción se efectuará año a año, según lo establecido en el P.E.I. para cada uno 

de los grados; teniendo en cuenta las metas que los educandos deben alcanzar de 

acuerdo con los estándares, lineamientos y orientaciones expedidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y la realidad del contexto. 

Para ser promovidos de educación básica primaria (5to), a educación básica secundaría 

y de (9no) a educación media vocacional, el educando deberá reportar paz y salvo 

académico, en todas las áreas y haber presentado prueba Saber. 
La promoción del grado undécimo, se regirá por el artículo 18° del Decreto 1290 de 2009. 
 

ARTÍCULO 76º PROMOCIÓN FINAL. 

 Se aprobará una asignatura al promediar los tres períodos y obtener (3.5) 

 Se aprobará un área al promediar las asignaturas que componen el área 

considerando las cargas porcentuales y obtener (3.5) 

 Los educandos de todos los grados serán promovidos, al aprobar todas las 

áreas.  

 Los educandos de grados 5to, 9no y 11mo estarán sujeto a las consideraciones 

del art 53 de éste Manual. 

 

  

ARTÍCULO 77º PROMOCIÓN EN GRADOS DE FINALIZACIÓN DE CICLOS 
EDUCATIVOS. 



 

 El educando que aspire a cursar el 6º grado de Educación Básica Secundaria y 10º 

grado de Educación Media Vocacional, no debe tener ninguna área reprobada del año 

o años anteriores. 

 

ARTÍCULO 78º EDUCANDOS GRADO DÉCIMO. 

El anteproyecto de los educandos de grado décimo, será el proyecto que se desarrollará 

en grado undécimo, bajo la viabilidad y criterío de docentes e instructores SENA. 

 

Los educandos de este grado, una vez definida la articulación en grado noveno deben 

continuar con la misma y no se permitirá un cambio posterior en el siguiente grado. 

 

Los educandos de cada articulación deben presentar, sustentar y aprobar al finalizar el 

grado décimo el anteproyecto de grado, según los lineamientos del reglamento de 

articulaciones. 

 

ARTÍCULO 79° ARTICULACIONES SENA. Los cupos de las articulaciones SENA se 

asignarán mediante el siguiente procedimiento: 
 De acuerdo con el resultado de la prueba diagnóstica de aptitudes vocacionales, 

aplicada por el departamento de Bienestar. 

 De acuerdo a la preferencia de los educandos 

 Teniendo en cuenta los resultados de rendimiento académico, en el área 

correspondiente a cada articulación. 

 Los grupos no podrán excederse en 25 educandos, de presentarse mayor número 

de educandos en alguna articulación, tendrán preferencia los educandos con mayor 

promedio acumulado en las asignaturas relacionadas con la articulación. 

 Los educandos que iniciado el año lectivo no se encuentren matriculados, perderán 

el cupo en la respectiva articulación, siendo asignados a la que tenga menor número 

de educandos. 

 

ARTÍCULO 80º EDUCANDOS GRADO UNDÉCIMO. 

Si el educando de grado undécimo, registra en la valoración final desempeño bajo en 

una o más áreas simples o compuestas, luego de haber presentado la recuperación final 

anual, puede solicitar por escrito a la Comisión de Evaluación y Promoción, que autorice 

al docente respectivo de la asignatura, realizar las actividades de recuperación hasta tres 

(3) días antes de la ceremonia de graduación.  El docente informará por escrito a la 

Comisión de Promoción y Evaluación, al Padre de Familia y al Estudiante, el resultado 

final de la recuperación, dos (2) días antes de la Ceremonia de Graduación. El educando 

que al finalizar el proceso escolar repruebe una o más áreas simples o compuestas, debe 

reiniciar el grado. 

 

PARÁGRAFO 1. El educando de grado undécimo, para ser proclamado en acto de 

graduación debe haber aprobado todas las áreas establecidas para el año lectivo y haber 

recuperado la totalidad de las áreas pendientes de años anteriores. 

 

PARÁGRAFO 2. El educando de grado undécimo, para ser proclamado en acto de 

graduación debe estar a paz y salvo con las Horas de Servicio Social Obligatorio. Se debe 

cumplir con treinta y cinco (35) horas de servicio social en el grado Noveno, treinta y cinco 

(35) horas de servicio social en el grado décimo diez (10) horas en grado once, para un 

total de ochenta (80) horas bajo la programación, orientación, seguimiento y aprobación 

del Colegio. 

 



 

PARÁGRAFO 3. El educando de grado undécimo para ser proclamado, en Acto de 

Graduación debe haber desarrollado, sustentado y aprobado el proyecto de grado, según 

la articulación ante el SENA y el equipo de articulaciones y proyectos. 

 

PARÁGRAFO 4. El educando del Grado undécimo, para ser proclamado en Ceremonia de 

Graduación, no debe estar en situación especial convivencial o académica. 

 

PARÁGRAFO 5. El educando de grado undécimo, no será proclamado si al finalizar el 

año escolar no cumple con la presentación, sustentación y aprobación del proyecto de 

grado de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento de articulaciones. 

Podrá graduarse hasta que cumpla con este requisito y tendrá como plazo el primer 

período del siguiente año escolar, para lo cual debe legalizar matricula en grado undécimo. 

  

ARTÍCULO 81º PROMOCIÓN ANTICIPADA. 

La promoción anticipada se dará de conformidad con el decreto 1290 Art. 7mo. El 

educando que durante el primer período académico del año lectivo, demuestre haber 

superado los logros del respectivo curso con nivel de desempeño superior, será 

promovido anticipadamente al grado siguiente. 

 

PARÁGRAFO. Se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

  

1. La promoción debe ser solicitada por escrito al Consejo Académico por los Padres de 

Familia durante el primer período académico. Este trámite se desarrollará a través de 

la Coordinación Académica. 

2. El Consejo Académico reunido en pleno, verificará que el educando registre durante 

el Primer Período, notas en nivel de desempeño Superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 

3. El Consejo Académico establecerá si el educando cumple con los requisitos 

plasmados en el presente acuerdo y en caso positivo, autorizará y programará la 

prueba de conocimientos del grado que está cursando y evaluará su resultado. 

4. El educando debe presentar una prueba de conocimiento de todas las áreas sobre los 

contenidos restantes del año que cursa y obtener un resultado alto o superior. 

5. Psicología y Psicopedagogía en compañía de los padres de familia, realizarán un 

acompañamiento dentro del proceso. 

 

REPROBACIÓN DE EDUCANDOS 

 

ARTÍCULO 82º REPETICIÓN DE UN GRADO. 

Culminadas las recuperaciones de 3er periodo y realizada la comisión de Evaluación de 

éste, si el educando que promediando los tres períodos académicos obtenga un 

desempeño bajo en tres o más áreas simples o compuestas, no tiene derecho a 

recuperaciones finales y debe reiniciar logros. 

 

DEBE REINICIAR LOGROS DE UN GRADO EL EDUCANDO QUE: 

Si culminadas las recuperaciones finales y realizada la comisión de Evaluación Final, 

obtiene desempeño bajo en (1) o más áreas simples o compuestas. 

 

ARTÍCULO 83º SOBRE REPROBACIÓN POR INASISTENCIA. 

El educando que haya dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las 

actividades académicas, durante el año escolar, debe reiniciar logros. 

 



 

PARÁGRAFO 1. Para establecer el 15% de inasistencia a actividades académicas, se 

debe tener en cuenta la intensidad horaria semanal y anual de cada una de las 

asignaturas, del respectivo plan de estudios de cada grado y según sea su articulación. 

 

PARÁGRAFO 2. El educando que pierda una asignatura por inasistencia, su nota 

definitiva en dicha asignatura será de 1.0 (Uno cero) 

 

 

NOTA: Este Manual de Convivencia podrá ser modificado según las necesidades, 

reglamentaciones legales posteriores y cuando La Comunidad Educativa lo considere 

conveniente. 

 

El ejercicio de los derechos, está condicionado al cumplimiento de los deberes. 

 

Socialicese a toda La Comunidad Educativa, comuníquese, publíquese y cúmplase, a partir de 

la fecha de su aprobación y entrega. 

 

En constancia firma, 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

OSCAR HERNÁN PORRAS OLARTE   SANDRA PATRICIA CÁRDENAS PEDRAZA 

Rector              Representante Docentes Primaria y  

Pre-escolar 

 

 

ZULMA EDUVIGES PLAZAS CHAPARRO               DIANA LUCIA MURCIA ROJAS 

Representante Docentes Bachillerato  Representante Padres de Familia 

 

 

 

GINA PAOLA PEREZ PEREZ             JUAN PABLO RINCÓN CAMACHO 

Representante del Consejo de Administración Representante de los Exalumnos 

 

 

 

IVAN ALBERTO SALAMANCA APONTE  LUISA MARÍA LEGUIZAMÓN FERNÁNDEZ 

Representante del Sector Productivo  Representante de los Estudiantes 
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