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PRESENTACIÒN 

 

El Colegio Cooperativo Reyes Patria en su deber de formar estudiantes en sus             

dimensiones Ética, Intelectual, Ambiental, Comunicativa, Física y Socio-afectiva;        

basados en una metodológica innovadora acorde con los avances científicos y           

humanistas, adopta mediante el presente documento, que forma parte integral de           

este acuerdo, el Reglamento del estudiante de Proyectos y Profundizaciones, el cual            

tiene como base el Reglamento del estudiante - aprendiz Sena, el cual se aplica a todas                

las personas matriculadas en los programas de profundización del SENA en sus            

diferentes modalidades, y a los estudiantes de la profundización del COLEGIO           

COOPERATIVO REYES PATRIA, quienes durante el tiempo que desarrollen su          

formación, se denominan estudiantes o aprendices, independientemente del tipo de          

formación elegida. 

 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 
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ARTÍCULO 1. La Formación Profesional Integral que orienta el centro de profundización            

del Colegio Cooperativo Reyes Patria en conjunto con el Servicio Nacional de            

Aprendizaje SENA constituye un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral,          

orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores            

para el desarrollo humano y la convivencia social, que le permiten a la persona actuar               

crítica y creativamente en los contextos productivo y social, es decir, en el Mundo de la                

Vida. 

 

ARTÍCULO 2. En la Formación Profesional Integral participa la Comunidad Educativa           

constituida por aprendices, Instructores, padres de familia o acudientes, egresados,          

personal administrativo y de apoyo, directivos, gremios de la producción y           

representantes de los trabajadores, de los sectores económicos y sociales. 

 

ARTÍCULO 3. Se considera estudiante - aprendiz SENA y estudiantes de           

profundización a toda persona matriculada en los programas de formación profesional           

de la entidad, en cualquier tipo de formación: Titulada o Complementaria, desde las             

diferentes modalidades Presencial, Virtual o Combinada, por consiguiente debe ser          

consciente y vivenciar que derechos y deberes son correlativos e inseparables en su             

proceso formativo. 

 

ARTÍCULO 4. El estudiante de profundización es protagonista de su formación           

profesional Integral cuya constante debe estar orientada a un buen ser humano y buen              
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ciudadano, solidario, líder, emprendedor, creativo y libre pensador con capacidad          

crítica. 

 

ARTÍCULO 5: Cada Centro de Proyectos y Profundizaciones de acuerdo con sus            

condiciones y necesidades propias, facilitará un debido proceso, con base en saber ser,             

convivir y habitar a través de un acuerdo de convivencia, como herramienta que             

complementa, y que no modifica, lo establecido en el presente reglamento. 

 

 

CAPÍTULO 2 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE DE PROFUNDIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 6. El derecho es la potestad que tiene el estudiante de gozar de libertades               

y oportunidades sin exclusión por razones de género, raza, origen familiar,           

discapacidad, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica. Principalmente         

todas las personas tienen derecho a la educación y al desarrollo de su personalidad,              

garantizando a su vez, su desarrollo armónico e integral. 

 

Son derechos del estudiante durante el proceso de profundización: 

 

1. Recibir formación profesional integral, acorde con el programa a desarrollar, y al            

crecimiento y desarrollo armónico de sus dimensiones humanas. 
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2. Recibir, al iniciar el proceso de formación a través de la inducción, la información              

acerca de la naturaleza de la formación profesional integral, de la estructura,            

organización y funcionamiento de las profundizaciones con el SENA y con la            

institución, además de la proyección socioeconómica de la ocupación u oficio de            

su interés, donde estén incluidos contenidos de gestión tecnológica,         

conocimiento del entorno, aporte a la productividad y competitividad, la          

concertación de la ruta de aprendizaje, particularmente debe conocer el          

reglamento para aprendices de SENA, así como el reglamento de profundización           

y toda la regulación frente a sus derechos y deberes, al comportamiento y             

participación dentro de la comunidad educativa. 

3. Disponer en el Centro de Formación de los recursos físicos, didácticos, técnicos,            

tecnológicos y bibliográficos requeridos para su proceso de formación, utilizar las           

instalaciones y la dotación del centro de formación o de otros ambientes            

educativos donde la entidad desarrolle acciones de formación, de acuerdo con la            

reglamentación respectiva. Para programas de formación con modalidad virtual         

el SENA dispondrá a través del ambiente los recursos requeridos para el            

desarrollo de la formación. 

4. Recibir en el momento de la legalización su matrícula, el carné que lo acredite              

como estudiante - aprendiz del SENA, lo cual aplica para las profundizaciones            

adscritas a dicha institución. 
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5. Disfrutar de los beneficios de bienestar al estudiante - aprendiz SENA orientados            

a garantizar la formación integral, conforme a la normatividad que rija este tema             

el SENA y el Colegio. 

6. Recibir por parte de la comunidad educativa orientación académica, asesoría          

técnica y actitudinal que estimule el desarrollo personal y promueva la           

convivencia social. 

7. Respetar el derecho al debido proceso en caso de ser investigado con            

observancia de las normas establecidas en este reglamento. 

8. Ser escuchado y atendido en sus peticiones respetuosas, por parte de los            

directivos, Instructores y personal administrativo, ante las dificultades que se          

puedan presentar en su proceso de formación. 

9. Exigir alto nivel académico, estrategias y metodología basadas en la          

construcción interactiva del conocimiento y participar objetivamente en el         

mejoramiento continuo de los Instructores a través de los procesos de           

evaluación. 

10.Recibir la certificación que le corresponda, una vez aprobado en forma           

satisfactoria el programa de formación. 

11.Ser evaluado objetiva e integralmente, con base en los criterios de evaluación y             

la ruta de aprendizaje y a conocer, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes,               

los resultados de las evaluaciones, así como las diferentes novedades          

académicas, cuando estas ocurrieran, tales como amonestación, sanción,        
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suspensión o cancelación del registro de matrícula del SENA y las estipuladas            

por el Colegio. 

12.Solicitar, de manera respetuosa, la revisión de las evaluaciones         

correspondientes, si considera que el resultado no es objetivo, siguiendo el           

procedimiento establecido en este Reglamento. 

13.Recibir, por parte del Centro de Formación, asesoría académica e integral           

durante el proceso de formación. 

14.Recibir trato digno y respetuoso por parte de todos los integrantes de la             

Comunidad Educativa. 

15.Expresar con libertad su pensamiento, conocimiento e ideas en el marco del            

respeto hacia los demás. 

16.Recibir oportunamente los elementos de seguridad propios de su ocupación          

(seguridad ocupacional), para la protección de su integridad, en los ambientes de            

formación del SENA o de otras entidades y lugares donde se presente formación             

presencial. 

 

ARTÍCULO7º.Estímulos e incentivos. Son beneficios y distinciones que se otorgan a           

los estudiantes, como reconocimiento o valoración de actuaciones meritorias o logros           

sobresalientes obtenidos en los ámbitos del aprendizaje, actitudinal, investigativo,         

innovador o profesional. 

Tomado y adaptado de: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Reglamento del aprendiz SENA, Acuerdo 
00007del 2012, Bogotá, 2012 



 

 

 
COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 

REGLAMENTO PARA EL ESTUDIANTE DE ARTICULACIÓN 
 

 

 

Los estímulos e incentivos forman parte del Plan Nacional Integral de Bienestar de los              

Aprendices y de aquellos que, mediante alianzas o convenios, se adopten para            

beneficio de los estudiantes, entre ellos están: 

 

a) Recibir mención de honor por su proceso investigativo o innovador, durante su            

proceso de aprendizaje. 

b) Inscripción y apoyo a red colcin con proyectos de investigación  

c) Ser designado como monitor de un tema específico en el cual demuestre            

competencia, en el programa de formación, en la especialidad y actividades de            

formación que requiera su aporte. 

 

Por la representación y participación destacada en eventos de aprendizaje,          

tecnológicos, culturales, sociales y deportivos a nombre del SENA y del Colegio            

Cooperativo Reyes Patria, el estudiante podrá recibir reconocimiento, incentivo o          

distinción. 

 

PARÁGRAFO: El Comité de Evaluación y Seguimiento en cada Centro de Formación y             

la Comisión de Evaluación del Colegio serán los encargado de seleccionar los            

candidatos beneficiarios de los estímulos e incentivos de conformidad con los criterios            

señalados. 

 

CAPÍTULO 3 
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DEBERES DEL ESTUDIANTE DE PROFUNDIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 8º. Se entiende por deber, la obligación legal, social y moral que             

compromete a la persona a cumplir con determinada actuación, asumiendo con           

responsabilidad todos sus actos, para propiciar la armonía, el respeto, la integración, el             

bienestar común, la sana convivencia, el servicio a los demás, la seguridad de las              

personas y de los bienes de la institución. 

 

Son deberes del estudiante de profundización durante el proceso de ejecución de            

la  formación,  los siguientes: 

 

1. Cumplir con todas las actividades propias de su proceso de aprendizaje o del             

plan de mejoramiento, definidas durante su etapa lectiva y productiva. 

2. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 

3. Verificar en el sistema que sus datos básicos, se encuentren totalmente           

diligenciados y/o actualizarlos de acuerdo con el trámite administrativo         

correspondiente. 

4. Participar en las actividades complementarias o de profundización,        

relacionadas con el programa de formación, con el fin de gestionar su            

proceso de aprendizaje. 

5. Informar y hacer la solicitud, por escrito, al Coordinación Académica y           

registrar en el sistema de gestión de la formación oportunamente las           
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solicitudes o novedades (Traslados, Aplazamiento, Retiro voluntario y        

Reingreso) que presente durante el proceso de aprendizaje, utilizando         

medios virtuales y/o físicos; para los programas de formación complementaria          

en modalidad virtual, realizar en los sistemas de información el retiro           

voluntario del programa o inscripción del mismo. 

6. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la            

conservación del ambiente sano, vinculandose, apoyando y/o colaborando en         

las acciones que adelante el Centro de Formación y el Colegio Cooperativo            

Reyes Patria. 

7. Acatar las decisiones contempladas en el Manual de Convivencia y el           

Reglamento de Proyectos y Profundizaciones. 

8. Asumir con responsabilidad su participación en las actividades programadas         

como salidas, pasantías técnicas, intercambios de estudiantes - aprendices a          

nivel nacional e internacional, así como en las demás de carácter lúdico -             

pedagógico. 

9. Hacer uso apropiado de los ambientes de aprendizaje (infraestructura,         

equipos, utilización inadecuada y uso indebido, que deterioran los ambientes          

de aprendizaje y herramientas, recursos didácticos, técnicos, tecnológicos,        

bibliográficos) disponibles para su proceso de aprendizaje, asumiendo        

responsabilidad legal en situaciones de generan detrimento patrimonial. 

10.Asistir a las reuniones que programe el Centro de Formación y el Colegio             

Cooperativo Reyes Patria para seguimiento a las actividades desarrolladas.         
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La no asistencia a estas reuniones debe justificarse mediante excusa          

comprobable. 

11.Respetar los derechos de autor en los materiales, trabajos, proyectos y           

demás documentos generados por los grupos de trabajo o compañeros, y           

que hayan sido compartidos al interior de la Plataforma. Sin embargo, con la             

autorización de los creadores se puede hacer uso de cualquier material           

publicado, dando el crédito a quien generó la idea, a la fuente que se consultó               

o al recurso que referencia la información.  

12.Conocer y asumir las políticas y directrices institucionales establecidas, así          

como el Reglamento del estudiante - aprendiz SENA, así como Manual de            

Convivencia del Colegio Cooperativo Reyes Patria y convivir en comunidad          

de acuerdo con ellos. 

13.Portar permanentemente y en lugar visible el carné que lo identifica como            

estudiante - aprendiz SENA (para los estudiantes de estas profundizaciones)          

durante su proceso de aprendizaje, renovarlo de acuerdo con las          

disposiciones vigentes y devolverlo al finalizar el programa o cuando se           

presente retiro, aplazamiento o cancelación de la matrícula. En caso de           

pérdida de carné, el estudiante - aprendiz debe formular la denuncia           

correspondiente, tramitar el duplicado y cancelar el valor respectivo con base           

en la normatividad dada por Dirección General del SENA. 

14.Utilizar la dotación o ropa de trabajo y los elementos de protección personal             

dispuestos en los ambientes de aprendizaje, observando las condiciones de          
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prevención señaladas por el Instructor o Tutor y organizarlos para ser           

utilizados exclusivamente en el ambiente de aprendizaje requerido. 

15.Portar el uniforme de manera decorosa; dentro del Colegio o en el Centro de              

Formación, en los ambientes donde se desarrollen actividades        

extracurriculares y entornos diferentes al académico.  

16.Conservar y mantener en buen estado, orden y aseo, las instalaciones físicas,            

el material didáctico, equipos y herramientas de la entidad o que estén a             

cargo de ésta, respondiendo por los daños ocasionados a éstos          

intencionalmente o por descuido, debidamente comprobados. 

17.Actuar siempre teniendo como base los principios y valores para la           

convivencia; obrar con honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia,        

compañerismo y solidaridad con la totalidad de los integrantes de la           

comunidad educativa y expresarse con respeto, cultura y educación, en forma           

directa, a través de medios impresos o electrónicos que le facilita la entidad             

(como foros de discusión, redes sociales, chat, correo electrónico, blogs y           

demás). · 

18.Hacer uso apropiado de los espacios de comunicación y respetar a los            

integrantes de la comunidad educativa, siendo solidario, tolerante y veraz en           

la información que se publique en medios impresos o digitales; abstenerse de            

enviar material multimedia que contenga imágenes, videos, documentos o         

grabaciones que no sean objeto de las actividades de aprendizaje. 
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19. Informar al docente, instructor, coordinador, directivo o personal de apoyo,          

cualquier irregularidad que comprometa el buen nombre y normal marcha del           

Colegio y de la profundización y de la comunidad educativa, o que considere             

sospechosa dentro de la Institución y en los ambientes de aprendizaje,           

permitiendo una actuación oportuna, preventiva o correctiva. 

20.Respetar la dignidad, intimidad e integridad de los miembros de la comunidad            

educativa. 

21.Respetar los bienes y elementos de propiedad de los integrantes de la            

comunidad educativa. 

22.Obrar conforme al principio del respeto de los derechos de los demás            

evitando realizar y/o apoyar actos que limiten y/o afecten a la comunidad            

educativa, como impedir el acceso a funcionarios y estudiantes - aprendices a            

las instalaciones. 

23.Presentar siempre las mejores condiciones de aseo y pulcritud personal. 

24.Enaltecer y respetar los símbolos patrios e institucionales. 

25.No usar expresiones grotescas en foros de discusión, mensajes, anuncios,          

correos tanto generales como en grupos de trabajo. 

26.Cumplir a cabalidad la normatividad vigente del estado Colombiano en lo           

referente a delitos informáticos. 

27.Denunciar tratos, propuestas, o actos inmorales de parte de cualquier          

funcionario y de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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28.Suscribir al momento de asentar la matrícula el Acta de compromiso como            

estudiante - aprendiz SENA. 

 

PARÁGRAFO. Además de los deberes enunciados, el estudiante en formación          

considerará las siguientes responsabilidades:  

 

a) Acceder regularmente a los ambientes virtuales previstos para la formación y           

mantener una comunicación frecuente con el tutor.  

b) Dedicar al proceso de aprendizaje las horas semanales señaladas para cada           

programa, que permitan dar cumplimiento a las horas establecidas, teniendo          

en  cuenta  el cronograma y metodología establecidos por el instructor- tutor.  

c) Ingresar a la plataforma virtual, debidamente identificado con el respectivo código           

de acceso, personal e intransferible. El Usuario y la Contraseña suministrado al            

estudiante - aprendiz por la Entidad, para el acceso a la plataforma virtual son de               

uso personal exclusivo, por lo tanto no debe transferirse a otras personas. El mal              

uso de esta información es de su competencia directa y asumirá por ello las              

responsabilidades correspondientes. 

 

d) Realizar personalmente las evaluaciones, investigaciones, actividades y       

prácticas  de formación, haciendo uso de sus conocimientos, su esfuerzo        

personal, creatividad y autoría propia, absteniéndose de presentar como propios,          

escritos, documentos, ideas, o resultados que no sean de su autoría.  
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e) Participar en los foros de discusión y demás espacios de socialización del            

ambiente virtual, reconociendo, compartiendo y construyendo conocimiento con        

los integrantes de la comunidad educativa, contribuyendo con el aporte de           

conocimientos y destrezas en la solución y propuesta de los temas del programa. 

f) Respetar los comentarios o participaciones realizadas por los demás integrantes          

de la comunidad  educativa. 

g) Cumplir con los trabajos indicados por los Tutores, enviando puntualmente          

las actividades definidas en el cronograma del Programa 

h) Desarrollar el anteproyecto o proyecto de grado dentro de las líneas de            

investigación propuestas por los docentes o tutores de cada programa de           

profundización de la institución. realizar entregas en fechas acordadas tanto con           

el tutor, docente encargado sena y docente de investigación.  

i) Presentar su anteproyecto o proyecto de investigación con las normas de           

presentación de trabajos escritos que disponga el docente o tutor, dentro de las             

fechas establecidas y con los requerimientos necesarios. 

j) Una vez aprobado el anteproyecto de investigación al finalizar el grado décimo,            

el estudiante debe desarrollar dicho proyecto con todos los parámetros indicados           

por su tutor, no se podrá cambiar el proyecto en grado once, ya que esto               

afectaría la continuidad del mismo y del proceso de formación investigativa. Si se             

realiza alguna sugerencia por favor tener en cuenta y realizar entrega en la             

primera semana del año lectivo de undécimo.  
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k) Aprobar por promedio las asignaturas de profundizaciones y Proyectos para          

poder presentar el Proyecto o el Anteproyecto de grado al finalizar el año lectivo.  

l) Sustentar su anteproyecto o proyecto de investigación en las fechas señaladas           

por la institución, con el uniforme adecuado y las ayudas audiovisuales           

necesarias. 

m) Acatar los resultados otorgados por los pares evaluadores presentes en la           

sustentación. 

CAPÍTULO 4 

PROHIBICIONES 

ARTÍCULO9º. Se considerarán prohibiciones para los aprendices del SENA y          

estudiantes de profundización, las siguientes: 

 

1. Plagiar materiales, trabajos y demás documentos generados en los grupos          

de trabajo o producto del trabajo en equipo institucional, así como las            

fuentes bibliográficas consultadas en los diferentes soportes. 

2. Incumplir con las actividades de aprendizaje acordadas y los compromisos          

adquiridos como estudiante - aprendiz SENA y estudiante de         

profundización, sin justa causa. 

3. Realizar fraude en evaluaciones, en el proceso de aprendizaje o en           

concursos, juegos o competencias de cualquier carácter. 

4. Aportar documentación o información que difiera con la real, para el           

ingreso a la entidad o para obtener cualquier beneficio de la misma. 
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5. Fumar en áreas no permitidas en el centro de formación, así como            

ingresar, comercializar, promocionar, ingerir o suministrar bebidas       

alcohólicas o sustancias psicoactivas, dentro de las instalaciones del         

centro de formación, o ingresar a la entidad en estado que indique            

alteraciones ocasionadas por el consumo de éstos. 

6. Ingresar o portar armas, objetos corto-punzantes, explosivos u otros         

artefactos que representen riesgo o puedan ser empleados para atentar          

contra la vida o la integridad física de las personas, para destruir o             

deteriorar la planta física o los bienes del Colegio Cooperativo Reyes           

Patria, del SENA o de las instituciones con las cuales se adelanten            

actividades de aprendizaje, culturales, recreativas, deportivas y sociales.        

Los miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado,            

que se encuentren en un proceso de aprendizaje, no podrán portar armas            

en el Centro de Formación o la institución educativa. 

7. Utilizar el nombre del Colegio Cooperativo Reyes Patria, y del SENA, las            

instalaciones o campos virtuales, para actividades particulares o con         

ánimo de lucro, exceptuando aquellas que sean parte de proyectos          

productivos aprobados por el Rector de Colegio o Director de Centro o la             

instancia competente. 

8. Hurtar, estafar o abusar de la confianza de cualquier integrante de la            

comunidad educativa, o amenazarlo, sobornarlo, coaccionarlo o agredirlo        
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verbal o físicamente, o ser cómplice o copartícipe de delitos contra ellos o             

contra la institución. 

9. Contribuir al desorden y/o al desaseo. 

10.Destruir, sustraer, dañar total o parcialmente instalaciones físicas,        

equipos, materiales, software, elementos y dotación en general del         

Colegio Cooperativo Reyes Patria, del SENA o de instituciones, empresas          

u otras entidades donde se desarrollen actividades de aprendizaje,         

culturales, recreativas, deportivas y sociales o intercambios estudiantiles        

nacionales o internacionales. 

11.Obstaculizar el ingreso a las instalaciones del Colegio Cooperativo Reyes          

Patria, los Centros de Formación y/o perturbar el desarrollo normal de las            

actividades de aprendizaje, liderando o apoyando este tipo de actos en           

oficinas, ambientes de aprendizaje, zonas de descanso, bibliotecas y en          

general donde éstas se desarrollen. 

12.Practicar o propiciar juegos de azar, rifas u otros como la ouija, etc, con              

miembros de la comunidad educativa, al interior de las instalaciones del           

centro de formación, sin autorización de la instancia competente. 

13.Realizar acciones proselitistas de carácter político o religioso dentro de las           

instalaciones del centro de formación y demás ambientes donde se          

desarrollen actividades formativas, así como propiciar actos indecorosos,        

de acoso, maltrato físico y/o mental, o conductas que puedan afectar a            

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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14.Permanecer con el uniforme acordado para el programa de         

formación de la especialidad, en situaciones o lugares ajenos al proceso           

de aprendizaje, que deterioren la imagen institucional. 

15.Generar, transmitir, publicar o enviar información confidencial, de        

circulación restringida, inadecuada, malintencionada, violenta,     

pornográfica, insultos o agresiones por los medios de comunicación físicos          

o electrónicos, disponibles para su proceso de aprendizaje. 

16.Todo acto que saboteo que perturbe o impida las actividades de           

formación, administrativas y de bienestar que se realicen en la entidad o            

en los sitios donde se le represente. 

17.Realizar comportamientos contrarios a la normativa del Colegio        

Cooperativo Reyes Patria o del SENA en lugares donde se adelanten           

eventos de formación nacional o internacional, que atenten contra la          

imagen de las mismas o del país. 

18. Incumplir las normas de convivencia establecidas en cada Centro de          

Formación. 

19.Suplantar identidad durante el proceso de formación. 

20. Ingresar o salir del Colegio Cooperativo Reyes Patria o de cualquier           

instalación del Centro de Formación o de la entidad donde se desarrolle la             

formación, por sitios diferentes a la portería, saltando muros, cercas o           

violentando puertas, ventanas y cerraduras. 
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21.Alterar, adulterar, falsificar o sustraer documentos oficiales, calificaciones,        

evaluaciones o firmas correspondientes al Colegio Cooperativo Reyes        

Patria, al SENA o emitidos por alguno de ellos. 

22.Elaborar escritos o mensajes satíricos, dibujar y/o escribir sobre cualquier          

superficie, objeto o mueble de las instalaciones donde se desarrollan          

programas de formación; o pegar avisos, carteles, pancartas o análogos          

en sitios no autorizados. 

23.Propiciar conductas, propuestas o actos inmorales hacia cualquier        

miembro de la comunidad educativa, que atenten contra la integridad          

física, moral y/o psicológica. 

24. Incumplir con las entrevistas o procesos de selección a los que ha sido             

citado por el centro de formación o entidad que lo requiera. 

25. Incumplir con la presentación de documentos establecidos en el sistema          

de gestión virtual de aprendices y los emitidos por el Colegio Cooperativo            

Reyes Patria, del Centro de Formación respectivo, para acceder al          

contrato de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO 5 

GESTIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA  

ARTÍCULO 10. Los Centros de Formación responderán y liderarán los trámites           

académicos y administrativos para atender las diferentes solicitudes elevadas por los           

estudiantes dentro de su proceso de formación, solicitudes que deben ser presentadas            
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por escrito radicado en el respectivo centro o en la institución educativa y registradas en               

el sistema de gestión académica; el centro e institución dentro de los diez (10) días               

hábiles siguientes a su radicación deberá dar la respuesta respectiva. 

 

 

ARTÍCULO 11: Los estudiantes de grado noveno deberán asignarse a las diferentes            

profundizaciones, para este fin se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento. 

 

1. Realizar con antelación una prueba psicotécnica por parte del departamento de           

bienestar de la institución, en la cual los estudiantes podrán seleccionar una            

profundización inicial a la cual deseen ingresar y una segunda, la cual será de              

carácter opcional.  

2. Se establecerán los puntajes teniendo en cuenta. 

● Elección del Estudiante. 

● Resultados de la prueba Psicotécnica. 

● Resultados académicos en las asignaturas relacionadas con la profundización. 

● Recomendación de la Comisión de Proyectos y Profundizaciones. 

 

3. Se admitirán a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en el            

respectivo orden hasta completar el total de cupos para cada curso, aquellos que             

no apliquen para su profundización inicial, se ubicaran en el curso opcional que             
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eligieron. Dado el caso que un estudiante no aplique al curso opcional, ya sea              

por el puntaje o por límite de cupos, este será ubicado en el grupo restante. 

 

PARÁGRAFO. El Centro de Proyectos y Articulación estará integrado por: 

1. Gerente Rector 

2. Coordinadora(o) Académico 

3. Psicopedagoga(o). Representante del área de Bienestar 

4. Docentes responsables de la asignatura de Metodología grado 9º 

5. Jefe de área de Inglés 

6. Docentes responsables de las asignaturas de Dibujo técnico, Articulación,         

Anteproyectos y Proyectos de grados 10º y 11º 

  

ARTÍCULO 12. Registro. El registro es el procedimiento que protocoliza las acciones            

académicas y disciplinarias del estudiante de profundización y actualiza su historial           

académico durante el proceso de formación. 

 

ARTÍCULO 13. Certificación. La certificación es el procedimiento de administración de           

la formación a través del cual se hace el reconocimiento formal de los resultados              

obtenidos por el estudiante - aprendiz SENA o estudiante de profundización del Colegio             

Cooperativo Reyes Patria durante su proceso de formación en términos de           

competencias para el desempeño profesional. 
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CAPÍTULO 6 

PARÁMETROS Y VALORACIONES APROBATORIAS 

 

ARTÍCULO 14: Principios Generales 

 

La rueda de negocios es un espacio para promocionar o facilitar el encuentro entre              

oferentes y demandantes que cumplen algunas condiciones. Dentro de la institución se            

tomará como la presentación de los diferentes proyectos de grado de los estudiantes de              

undécimo en las diferentes articulaciones y profundizaciones del Colegio Cooperativo          

Reyes Patria, con el fin de mostrar los resultados de cada uno de sus trabajos.               

Teniendo como demandantes a instituciones invitadas, padres de familia y estudiantes           

de grado noveno  y décimo de nuestro plantel. 

 

 

1. Metodología sustentación de Anteproyectos y Proyectos de grado 

 

Anteproyectos 

 

Los estudiantes de grado décimo realizarán la sustentación de su anteproyecto la            

semana posterior a la semana otoñal. Esta se realizará en presencia de los docentes de               

articulación SENA, instructores SENA y docente de metodología de la Institución.  
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El tiempo de sustentación para cada grupo será de 10 minutos y se contará con 10                

minutos adicionales para preguntas, comentarios y recomendaciones por parte de los           

evaluadores.  

 

La sustentación se realizará mediante la presentación de diapositivas teniendo en           

cuenta: 

● Diapositivas en español según lineamientos de Articulación SENA. 

● El contenido de las diapositivas debe seguir los lineamientos de los docentes de             

Articulación SENA y docente de metodología. 

 

Proyectos de grado 

 

Los estudiantes de grado undécimo harán entrega del documento final de su proyecto             

de investigación durante la última semana del mes de julio, siendo el día el 31 de julio el                  

plazo máximo. Durante el mes de septiembre, teniendo en cuenta los horarios de             

Proyecto, Inglés y Articulación SENA, los estudiantes realizarán la pre-sustentación de           

los proyecto de grado, donde se evaluará el documento final, producto final, diapositivas             

y póster. De no pasar la evaluación, el grupo no será presentado en la rueda de                

negocios y por ende no puede sustentar, deberá realizar las correcciones solicitados            

por los docentes encargados en los plazos establecidos por los mismos. 
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Para la presentación de proyectos por articulación de grado undécimo, se realizará una             

rueda de negocios al cual se le asignará a cada grupo de trabajo un stand donde se                 

efectuará la presentación y valoración de los mismos en las áreas de Proyectos,             

Profundización de Inglés y articulación SENA al cual esté inscrito, (Asistencia           

Administrativa, Muestras Químicas, y Técnico en Sistemas).  

 

Cada estudiante será valorado por cada área; según lo estipulado por los niveles de              

educación en los días asignados para tal evento. En dicho evento cada grupo de trabajo               

contará con su stand el cual debe contener los siguientes elementos: 

 

Stand  

Cada stand tendrá: 

● 1 mesa 

● Dos sillas 

● No habrá acceso a internet. 

 

Póster  

● La presentación y sustentación del póster será en inglés; manteniendo los           

parámetros de presentación dados por los docentes de proyecto, área de inglés            

y dibujo técnico. 

● Medidas de 1.00  x 1,50 m (o Indicadas por el docente de proyectos) 

● Impresión vertical  

Tomado y adaptado de: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Reglamento del aprendiz SENA, Acuerdo 
00007del 2012, Bogotá, 2012 



 

 

 
COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA 

REGLAMENTO PARA EL ESTUDIANTE DE ARTICULACIÓN 
 

 

 

● Debe ser colgable. 

 

Folletos 

● Presentar 20 folletos; de los cuales 10 deben ser a color para los jurados              

presentes. 

● Deben tener excelente diagramación y diseño. 

● Formato y medidas libres. 

● Deben contener la información general del proyecto de investigación,         

evidenciando: 

- Título que identifique el producto obtenido tras la realización del proyecto 

- Resumen del proyecto 

- Objetivo General 

- Pregunta de Investigación 

- Metodología desarrollada durante el proyecto 

- Imágenes de soporte, bitácora y/o diario de campo  

- resultados 

- Conclusiones  

● Seguir lineamientos establecidos por los docentes de proyecto y dibujo técnico. 

 

Tarjetas de Presentación 

● Se deben elaborar 30 tarjetas de presentación teniendo en cuenta la identidad            

corporativa del producto desarrollado y contactos de los autores.  
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● Diseño y diagramación libre siguiendo lineamientos de los docentes de proyecto           

y dibujo técnico.  

 

Diapositivas 

● Diapositivas en español según lineamientos de Articulación SENA. 

● El contenido de las diapositivas debe seguir los lineamientos de los docentes de             

Articulación SENA y docente de metodología. 

 

Diario de campo (portafolio) Únicamente grado Undécimo 

● Carpeta que contenga evidencias de trabajos:  

- Encuestas,  

- Técnicas de exposición 

- Fotografías,  

- Proceso desarrollo de proyecto.  

- Formatos de aplicación de actividades (talleres, conferencias etc.). 

 

2. Requerimientos Logísticos De Stand para Proyectos de Grado 

 

Los estudiantes deben aportar para la presentación de su proyecto: 

● Un computador con su respectivo cargador y extensiones eléctricas. (según          

indicaciones del docente de proyectos) 

● Un mantel azul o blanco. 
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● Maqueta, modelo, prototipo o producto según exigencias del proyecto y          

articulación SENA. 

 

3. Presentación Personal 

Para la presentación del proyecto los estudiantes de grado undécimo deben asistir  

● Varones: Traje formal oscuro (corbata) 

● Señoritas: Traje formal discreto, sobrio y oscuro  

 

4. Permanencia 

● Se exige puntualidad para la organización de su stand, esta es responsabilidad            

de cada grupo de trabajo. 

● Al finalizar la jornada los grupos deben dejar su espacio ordenado, aseados y los              

elementos en sus lugares correspondientes 

● Los estudiantes deben permanecer la totalidad de la jornada que se estipule,            

dando aclaraciones y sustentando su proyecto a las personas presentes. 

● Los jurados dispondrán de la totalidad de la jornada para visitar los stands             

correspondientes y otorgar la calificación. 

● Si en el momento de la sustentación no se hacen presentes la totalidad de los               

integrantes del grupo de trabajo, se les asignará una nota negativa y se             

informará a la organización del evento.  

● Se evaluará comportamiento antes, durante y finalizando el evento como parte           

fundamental de la presentación de los mismos.  
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5. Requisitos para la presentación de trabajo escrito 

El trabajo escrito para los estudiantes de grado décimo y undécimo se presentará con              

los requisitos que se estipule por el docente de metodología de la investigación             

de la institución y según los parámetros establecidos SENA. Este documento           

será trabajado como documento compartido en Google Drive con los docentes           

encargados y los integrantes del grupo. 

Los estudiantes de grado undécimo deben presentar, además del documento de           

trabajo de grado, un artículo científico en español donde se sintetice el trabajo de              

investigación, este artículo será presentado con los lineamientos que disponga el           

docente de metodología de la investigación de la institución.  

Para el grado décimo el documento será enviado al correo del docente de articulación y               

de metodología de la investigación, para estudiantes de grado undécimo se           

presentará con los siguientes requerimientos:  

CD compendio de Documentos Grado Undécimo 

● Membrete (label) 

- Nombre y Logo del Proyecto 

- Nombres de Integrantes 

- Nombre del Proyecto 

- Logo SENA y de Proyecto 

● Documentos escritos del proyecto (Español e Inglés según corresponda) 

● Diapositivas 
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● Anexos (fotografías, formatos de encuesta, Manual de Usuario, software, o          

cualquier requerimiento que exige la articulación ) 

 

6. Valoraciones y requisitos aprobatorios.  

 

Grado décimo: Los estudiantes aprobarán anteproyecto de grado siempre y cuando           

cumplan con los siguientes requerimientos: 

● Aprobar la asignatura de anteproyecto. 

● Obtener una valoración igual o superior a 4,0 en la sustentación de su             

anteproyecto.  

● Cumplir con las asignaciones y actividades propias de su respectiva articulación           

SENA. 

Grado undécimo: Para la aprobación del proyecto de grado los estudiantes deben            

cumplir con los siguientes requerimientos: 

● Aprobar la asignatura de proyecto de investigación. Teniendo en cuenta que la            

nota final incluye, entre otros, los siguientes requisitos:  

·         Documento escrito final 

·         Valoración obtenida tras la sustentación 

·         CD con los documentos y anexos del proyecto de investigación. 

·         Artículo científico 
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·         Diario de campo 

● Obtener una valoración igual o superior a 4,5 en la sustentación de su proyecto              

de investigación durante la rueda de negocios. Para la asignación de la nota se              

tendrá en cuenta la siguiente carga porcentual: 

Ítem Porcentaje Ítem Porcentaje 

Sustentación 

oral 

  

100% Sustentación en  

español. 

Los estudiantes 

tendrán un tiempo de 

15 min de 

sustentación y 5 min 

de preguntas. 

60% 

Sustentación en  

inglés. 

Los estudiantes 

tendrán un tiempo de 

5 min de sustentación 

y 5 min de preguntas. 

30% 
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Nota de  

convivencia y  

comportamiento 

del evento 

10% 

La valoración se tomará en una escala de 1,0 a 5,0, con una nota mínima               

aprobatoria de 4.5. El estudiante que se ausente injustificadamente o no se            

presente a rueda de negocios obtendrá una nota de cero (0,0). 

 

●  

 

CAPÍTULO 7 

PROCESO DE FORMACIÓN, INCUMPLIMIENTO, DESERCIÓN 

 

ARTÍCULO 15. Participación y Cumplimiento. El estudiante de profundización, como          

gestor principal de su proceso de formación debe participar de manera activa y             

oportuna en las diferentes actividades, presenciales y/o virtuales, que conforman la ruta            

de aprendizaje. Los procesos de formación en el centro de formación promueven la             

responsabilidad de cada estudiante en la gestión de su proceso de aprendizaje,            

facilitando su acceso a diversas fuentes de conocimiento. De acuerdo con lo            
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concertado entre el Instructor - Tutor y el estudiante, se evaluará el cumplimiento o no               

de las actividades de aprendizaje de la ruta, así: 

 

1. Incumplimiento justificado: El incumplimiento justificado del estudiante - aprendiz          

se da cuando deja de cumplir con la presentación de evidencias de aprendizaje, o              

participar en actividades de aprendizaje pactadas en la ruta de aprendizaje, informando            

previamente al Instructor, a más tardar dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a su                

ocurrencia, presentando un soporte comprobable que explique dicho evento. Por          

ejemplo: incapacidades médicas, calamidad doméstica, u otras, debidamente        

soportadas que requieran la atención del estudiante.  

Las incapacidades médicas que superen (20) días calendario darán lugar a un            

aplazamiento, previa notificación al estudiante - aprendiz 

 

2. Incumplimiento Injustificado: Es el incumplimiento del estudiante en la entrega de            

evidencias de aprendizaje o participación en actividades de aprendizaje, pactadas en la            

ruta de aprendizaje, que no fueron reportadas ni justificadas por el estudiante - aprendiz              

al Instructor, previamente o dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a su              

ocurrencia, o cuando la(s) razón(es) expuestas por el estudiante - aprendiz o el soporte              

presentado, no justifican el incumplimiento. 

 

El Instructor o Tutor debe efectuar el seguimiento y reporte en ante la entidad              

correspondiente para la gestión de la formación. 
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3. Revisión de los Resultados de Evaluación: El instructor debe analizar el avance             

del proceso de formación, identificando con el estudiante sus logros y dificultades,            

retroalimentando de manera permanente y ajustando las estrategias desarrolladas, en          

los casos que se requiera. En caso de que el estudiante no logre el resultado de                

aprendizaje, el instructor programa y realiza actividades pedagógicas complementarias.         

El estudiante que esté en desacuerdo con la evaluación de su formación emitida por el               

Instructor, podrá ejercer el derecho a que se le revisen los resultados, siguiendo el              

procedimiento: 

 

Presentar solicitud de forma escrita al instructor y a través de la coordinación             

académica, para la revisión por el Instructor, orientador del proceso de aprendizaje que             

emitió la evaluación, dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la publicación o               

entrega de la misma, argumentando los fundamentos del desacuerdo. 

Esta solicitud debe ser contestada por el instructor, dentro de los dos (5) días hábiles               

siguientes a la fecha de presentación por parte del estudiante - aprendiz. 

Si la solicitud no es contestada dentro del término anterior, o si persiste el desacuerdo               

con la respuesta recibida, el estudiante podrá solicitar mediante escrito dirigido al            

Coordinador Académico o rol correspondiente a la modalidad del programa de           

formación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la asignación de un segundo              

evaluador que revise la evaluación realizada inicialmente; la decisión del segundo           

evaluador es definitiva para la evaluación del estudiante y debe ser emitida a más              
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tardar dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud presentada                

por el estudiante. 

 

4.- Deserción: Se considera deserción en el proceso de formación cuando el            

estudiante - aprendiz injustificadamente no se presente por tres (3) sesiones           

consecutivas del área de profundización o proyectos, orientada por el Docente del            

Colegio Cooperativo Reyes Patria o tutor del Centro de Formación o empresa            

encargada de su proceso formativo. 

 

PARÁGRAFO 1: Cuando el estudiante se encuentre incurso en alguna de estas            

situaciones el Instructor o el funcionario responsable del seguimiento respectivo,          

reportará inmediatamente el caso al Coordinador Académico. El Coordinador         

Académico enviará una comunicación al estudiante y padre de familia en el sistema de              

gestión de información, requiriéndole que se justifique plenamente el incumplimiento,          

aportando las evidencias o soportes respectivos dentro de los cinco (5) días hábiles             

siguientes al envío. Si el estudiante no da respuesta dentro del término establecido o no               

aporta las evidencias que justifiquen plenamente este incumplimiento el coordinador de           

Centro de Formación suscribirá el acto académico que declara la falta en el proceso de               

formación y ordena la respectiva cancelación y reinicio del proyecto de investigación,            

acto administrativo debidamente notificado al estudiante, para que dentro de los           

términos de Ley presente el recurso de Reposición ante el director de Centro. Una vez               

en  firme  la  decisión,  deberá  ser  registrada  la  novedad al centro de formación. 
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La Cancelación y reinicio del proyecto de investigación implica que, el estudiante que             

no se presente durante las sesiones anteriormente mencionadas, no pueda participar           

en la sustentación del anteproyecto o proyecto de investigación que se estuviese            

desarrollando en su respectivo grupo de trabajo, lo cual implica la pérdida del bimestre              

en las asignaturas relacionadas y por ende la no aprobación de su proyecto de grado.  

 

El estudiante que reinicie el anteproyecto o proyecto de investigación, debe informar de             

manera escrita durante los cinco (5) días hábiles después de la notificación, su             

intención de seguir con su proceso formativo a coordinación académica y al docente             

encargado de la asignatura, anexando una propuesta de investigación nueva y que se             

encuentre dentro de las líneas de investigación acordes a su profundización. 

PARÁGRAFO 2: Además de la deserción, se considera causal para la no sustentación             

del proyecto: 

1. No cumplir con los requerimientos plateados en el artículo 14 del presente            

reglamento. 

2. Que el estudiante incurra de forma reiterativa en alguno de los aspectos            

manifestados en el capítulo 9 del presente reglamento.  

3. Que el estudiante, al momento de la sustentación presente valoración baja en            

dos o más bimestres de las asignaturas de articulaciones o proyecto de grado. 

Los estudiantes que por alguna de estas razones no puedan realizar la sustentación de              

sus trabajos de grado, podrán presentar un recurso de forma escrita en los siguientes              
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cinco (5) días hábiles después de la notificación ante el Comité de Currículo de la               

institución, el cual mediante previa deliberación, tomara las decisiones que se crean            

pertinentes frente a cada solicitud. 

PARÁGRAFO 3: Se debe tener en cuenta que, al ser el proyecto un requisito de grado                

para los estudiantes de décimo y undécimo, este se valorará de forma independiente a              

las asignaturas del currículo que están relacionadas al mismo (Proyecto de grado,            

Anteproyecto de grado y Articulaciones). Para la aprobación del proyecto se tendrá en             

cuenta los parámetros planteados en el artículo 14. 

En constancia se firma en Sogamoso, mes de enero de 2019 

 

 

 

______________________________ 

OSCAR HERNAN PORRAS OLARTE 

Gerente – Rector 

 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

 MARY JUDITH AMAYA BARRERA LILIANA SOFIA GOMEZ  

 Coordinación Académica            Docente Metodología y Proyectos 
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Docentes de Articulación Técnica 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

CARLOS PONGUTA DIANA JANNETH BERDUGO 

PORTILLA 

T. Sistemas                                                            T. Asistencia administrativa 

 

 

 

____________________________                 ________________________________  

ROSA PATRICIA FIGUEREDO                          CLAUDIA PATRICIA MANRIQUE  

T. Muestras químicas                      T. Muestras químicas  
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