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I.

A. Introducción

El Manual de Convivencia tiene dos propósitos fundamentales: primero es una herramienta pedagógica creada para
enseñar a los estudiantes a convivir con ellos mismos,
con sus compañeros y con el ambiente que los rodea.
En el marco de los Derechos Humanos y los Derechos
del Niño, también es una herramienta de prevención que
permite proteger a los estudiantes de los riesgos físicos y
emocionales generados por su entorno y las relaciones
que establecen con los demás. Finalmente, brinda los
elementos fundamentales para que los padres de familia, docentes y demás colaboradores actúen de manera
correcta, teniendo en cuenta sus responsabilidades éticas
y legales. De este modo, el Manual de Convivencia rige
para todas las actividades desarrolladas dentro y fuera
de la institución educativa.
El Manual de Convivencia tiene dos propósitos fundamentales: primero es una herramienta pedagógica creada
para enseñar a los estudiantes a convivir con ellos mismos,
con sus compañeros y con el ambiente que los rodea. En
el marco de los Derechos Humanos y los Derechos del
Niño, también es una herramienta de prevención que
permite proteger a los estudiantes de los riesgos físicos
y emocionales generados por su entorno y las relaciones
que establecen con los demás. Finalmente, brinda los
elementos fundamentales para que los padres de fami-

lia, docentes y demás colaboradores actúen de manera
correcta, teniendo en cuenta sus responsabilidades éticas
y legales. De este modo, el Manual de Convivencia rige
para todas las actividades desarrolladas dentro y fuera
de la institución educativa.
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Fundamentos
de los derechos
y deberes de
la comunidad
educativa del
Gimnasio La Colina

aEntrada
capítulo
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2. Horizonte
institucional
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Los egresados del Gimnasio
La Colina se caracterizan por
ser líderes dispuestos a emprender acciones importantes
para transformar su entorno.
Ingresan a las mejores universidades (en el país y el exterior) a desarrollar los talentos
que pudieron identificar a lo
largo de su vida escolar. Todos
optan por carreras profesionales en distintos campos del
saber, tales como la medicina,
la administración de empresas,
la economía, el diseño gráfico,
el derecho, la psicología, la
ingeniería, las relaciones internacionales, la comunicación,
entre otros.

a) Visión.
El Gimnasio La Colina será una comunidad
reconocida por su liderazgo en la sociedad,
formando estudiantes con una mentalidad
transformadora que acceden a amplias
oportunidades, aquí y en el exterior, para
la profesionalización de los talentos e intereses individuales que han identificado y
desarrollado a lo largo de su vida escolar.

1. Himno y
bandera
Institucional
Alegres le cantamos a la vida
Alegres le cantamos al amor
Mirando hacia el futuro
Siempre llenos de ilusión,
Unidos en la dicha y el dolor.
En un segundo hogar
Nuestra vida continuó
Patriotas y creyentes
Caminantes bajo el sol
Gimnasio La Colina
Llevaremos con honor
Tu nombre en nuestro corazón.
(Bis)

b) Misión.
Formar los hombres y mujeres del mañana
y prepararlos para el futuro, a través del
afianzamiento de herramientas personales
que los conviertan en seres resilientes, capaces
de sobreponerse a la adversidad. Promover en
ellos el sentido de pertenencia por los valores
morales, patrios y religiosos, reconociendo
su autenticidad y respetando la diferencia.
Cultivar la amistad entre todos los miembros
de la comunidad educativa y cuidarle con
dedicación, inteligencia e interés para formar
la familia Colina.

Letra y música de
Rosario Casas de Iragorri.
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La Bandera Institucional del Gimnasio La Colina
está diseñada en un rectángulo en tribanda azul
oscuro, blanco y rojo escarlata. El color azul oscuro se ubica en la parte superior, el blanco en el
medio y el rojo escarlata ocupa la última franja.
El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el poder. El blanco está asociado a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza
y la fe y el rojo, representa el amor y la calidez;
la prosperidad

11

VALORES ORGANIZACIONALES
El Gimnasio La Colina se interesa por:
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3. Creencias

1. Valorar a cada persona, reconociendo
en ella la diferencia y potenciando sus
destrezas y habilidades.
2. Promover la participación democrática
en espacios de reflexión y acción que
propendan por una sociedad más justa
y equitativa.
3. Construir relaciones armoniosas, enmarcadas en la calidez, la exigencia y
el respeto.
4. Fomentar el arrojo para liderar acciones generadoras de cambios a nivel
personal y social.
5. Escuchar con atención al otro, favoreciendo un clima de cordialidad y empatía.
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II.

A. Pautas de
convivencia
y formación

La formación ética y moral se promoverá a través del
currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del
ambiente, del comportamiento honesto de directivos,
educadores, personal administrativo, de la aplicación
recta y justa de las normas de la institución, y demás
mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. (Artículo 25 Ley General de Educación). La
Constitución Nacional y el Código del Menor señalan, la
primera como máxima ley y el segundo como reglamento para los menores de edad, los derechos que como
ciudadanos y personas tienen todos los colombianos.
El ser respetado como individuos en nuestra condición
humana y profesional, cualquiera que esta fuere, es un
precepto general de forzoso cumplimiento. Esto debe
llevar en general a un trato digno y respetuoso entre
todas las personas de nuestra comunidad, aún en casos
de desacuerdos y conflictos. Como parte de la vida en
comunidad, el Gimnasio La Colina espera que los padres,
profesores, alumnos y directivos se compenetren con
la misión, visión, principios filosóficos y normas de la
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Derechos y
deberes de la
comunidad
educativa del
Gimnasio La Colina

institución. Esto exige colaborar (laborar conjuntamente),
participar y apoyar todas las actividades programadas
por el colegio, aunque estas no sean de tipo académico.
De igual manera, todos debemos trabajar en procura
del mejoramiento de la convivencia, a través del ejemplo.
Los aspectos referidos a continuación constituyen una
prioridad para el Gimnasio La Colina, en relación con
los derechos y deberes de las personas y las pautas de
convivencia y formación.
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a) Derechos

Los padres de familia o acudientes tienen
derecho a:
Conocer el Plan de Estudios, la Propuesta
Pedagógica y el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes: Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
y promoción desde el inicio del año escolar.
Acompañar el proceso valorativo y evaluativo
de los estudiantes. Recibir boletines trimestrales y finales con el reporte consolidado
de metas académicas esperadas e informe
descriptivo del desempeño académico y
actitudinal de sus hijos.

Parágrafo 1:

Son generosos, brindan
apoyo y protección
a los demás. Los
ayudan a superar sus
dificultades
16

Con base en la resolución 11940 del 24
de septiembre de 2012 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional, en caso
de no pago oportuno de los cobros pactados
al momento de la matrícula, los establecimientos de educación privada, preescolar,
básica y media podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a
menos que los padres o responsables de
esta obligación puedan demostrar un hecho
sobreviniente que les impida cumplirla. Para
lo anterior, los padres o responsables de
esta obligación deberán aproximarse a la
Dirección Financiera del colegio, exponer su
caso y hacer un acuerdo de pagos tan pronto
estén viviendo tal hecho sobreviniente. El
colegio se reservará el derecho a aceptar
o no tal acuerdo de pago.

Parágrafo 2:

Con base en la ley 1650 del 12 de julio de 2013, emanado por el Congreso de la República de Colombia, los
colegios que emitan títulos académicos o grados de
bachiller, podrán retener dicho diploma o título cuando
los padres o acudientes no se encuentren a paz y salvo
con sus obligaciones financieras con la institución, a
menos que puedan demostrar un hecho sobreviniente
que les impida cumplirlas. Para esto el interesado deberá
demostrar el acaecimiento de un hecho que con justa
causa afecte económicamente al interesado o a los
miembros responsables de su manutención. Es necesario probar la ocurrencia del hecho a través de cualquier
medio probatorio, distinto de la confesión, que sea lo
suficientemente conducente, adecuada y pertinente. Que
el responsable del pago demuestre haber adelantado
las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de
las obligaciones pendientes con la respectiva institución
de manera anticipada.
Para lo anterior, los padres o responsables de esta
obligación deberán aproximarse a la Dirección Financiera
del colegio, exponer su caso y hacer un plan de pagos tan
pronto estén viviendo tal hecho sobreviniente. El colegio
se reservará el derecho a aceptar o no tal acuerdo de pago.
Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y
solicitudes presentadas sobre el proceso de valoración y
evaluación de sus hijos. Solicitar reuniones extraordinarias
individuales para atender situaciones, tanto académicas
como disciplinarias, siguiendo los conductos regulares.
Recibir información inmediata sobre las situaciones en
que se vean involucrados sus hijos y participar en los
espacios donde los estudiantes implicados precisen los
sucesos, preservando claro está, el derecho a la intimidad
y confidencialidad de cada uno de los partícipes.
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1. Padres de familia
o acudientes
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Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos; la participación, la democracia y el fomento de
estilos de vida saludables. Participar en la revisión
y ajuste del Manual de Convivencia a través del
Consejo de Padres. Utilizar los mecanismos legales
existentes y los establecidos en la Ruta de Atención
Integral a que se refiere la Ley 1620 de marzo 15 de
2013, para restituir los derechos de sus hijos cuando
estos sean vulnerados. Informar o presentar ante
la Secretaría de Educación Municipal la conducta
vulnerable de los derechos de sus hijos, en los
que los funcionarios responsables no adelantaron
las acciones necesarias o pertinentes y/o si estas
fueron desproporcionadas. Notificar si se aplicaron
los protocolos equivocados respecto de conductas
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes. Conocer sobre el funcionamiento
y proyecciones del colegio, al igual que los cambios
educativos implementados por la institución. Elegir
y ser elegidos para colaborar y representar al colegio
en cualquier actividad.

Toman decisiones
conscientemente
y aceptan las
consecuencias
de sus actos,
dispuestos a rendir
cuenta de ellos

b) Deberes.
El desconocimiento de los reglamentos por
parte de la Comunidad educativa, no es una
excusa para obrar de manera diferente a la
señalada por los mismos. El artículo 7º de
la Ley 115, y el artículo 10 de la Ley 1098
de 2006 señalan, en términos generales, las
responsabilidades de las familias. Además
de estas, es deber de los padres de familia
o acudientes:
• Respetar y acogerse al código de comportamiento
de sus hijos, acuerdos, recomendaciones dadas por
las Directivas, Docentes y
Psicólogas, y a las consecuencias presentes en este
Manual de Convivencia. El
hecho de manifestar que no
conoce, no está de acuerdo
o no ha leído las normas
del presente manual, no lo
exonerará de asumirlas.
• Acogerse a las normas sobre responsabilidades, cumplimiento y consecuencias
académicas o disciplinarias
de sus hijos y decisiones
administrativas tomadas
por el colegio y a los reglamentos estipulados por la
Institución (uso de unifor-

mes, presentación personal,
horarios de llegada y salida
del colegio, reglamentos de
transporte, deportes, cafetería, centro de información,
tecnología, entre otros).

ga de boletines o informes
no exime a la familia y al
estudiante de las responsabilidades y consecuencias
académicas y/o actitudinales que deban asumir.

• En caso de violencia escolar,
vulneración de los derechos
sexuales y reproductivos o
una situación que lo amerite, seguir la Ruta de Atención Integral.

• Participar, a través del
Gobierno Escolar, en la
definición de criterios y
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de
los estudiantes y promoción
escolar.

• Asistir en la hora y fecha
fijada a las reuniones y actividades programadas tales
como: entrega de informes,
talleres, conferencias, etc.
Asimismo, a las citaciones
enviadas por el colegio,
disponiendo, en todos los
casos, del tiempo necesario.
La no asistencia a la entre-

• Al llegar al colegio, los
padres deberán siempre
anunciarse y dirigirse a la
recepción para esperar ser
atendidos por la secretaria
del nivel o la(s) persona(s)
con la(s) que haya concertado una cita. No deben
interrumpir las clases de

sus hijos durante la jornada
académica o ingresar a los
salones sin el consentimiento de los maestros o de las
directivas de la institución.
• Realizar seguimiento permanente al proceso valorativo y evaluativo de sus hijos.
• Reclamar los boletines
(informes valorativos) en
las fechas y horarios asignados, siempre y cuando
se encuentren a paz y salvo
financiero con el colegio.
Excusarse de manera oportuna y por escrito, cuando
no sea posible asistir; presentarse al día siguiente
en la Secretaría Académica
para leer o recibir el informe
y/o a Tesorería para resolver
las situaciones pendientes.

19

• Velar por el cumplimiento
de las obligaciones escolares de los hijos, proporcionándoles todo lo necesario
(útiles escolares, libros o
textos guías, materiales,
etc.) para el cabal desempeño de las actividades escolares y solicitar la
asignación de citas con los
docentes o demás colaboradores, cuando las circunstancias lo ameriten.
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• Proporcionar ayuda académica particular y/o atender
la remisión a tutores o especialista(s) externo(s), cuando
haya sido solicitada por las
directivas académicas, por
el psicólogo o el personal
docente. En el caso de la
solicitud de aplicación de
procedimientos evaluativos
o valoraciones de profesionales externos en el área de
salud, neuro o psicolingüistas, psicólogos, u otro tipo de
exámenes especializados, los
padres deberán acatar dicha
solicitud institucional y presentar las certificaciones correspondientes. Es claro que
los padres de familia podrán
escoger el profesional o profesionales idóneos para dicho
procedimiento.

• Justificar, en un plazo no
mayor a tres días hábiles
después del reintegro de su
hijo, la inasistencia de este
al colegio mediante excusa
escrita, y de manera formal,
en la que se expliquen los
motivos por los cuales él o
la estudiante no asistió. Toda
excusa por motivos de salud
debe venir certificada por un
médico o por la entidad que
emite tal incapacidad.
• Cumplir con el cronograma
académico y las actividades
y tiempos escolares de sus
hijos de modo que no se
adelanten ni se extiendan las
temporadas de vacaciones
(semana de receso escolar,
vacaciones de diciembre,
Semana Santa y fin de año
escolar). De igual manera,
queda a discreción de las Directivas escolares otorgar o no
los permisos para ausencias

o viajes de tres o más días
durante la temporada regular
de clases. En todo caso, así se
haya aprobado el permiso por
parte del colegio, las faltas de
asistencia serán registradas
en cada asignatura durante
el tiempo que el estudiante
no esté asistiendo al colegio.
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De ser necesario, solicitar
la asignación de una cita
con los maestros que consideren necesario.

• Traer y recoger a sus hijos en
el horario estipulado por la
institución. En el caso de que
ya se hayan dado a conocer
las sanciones por incumplimiento de horarios, los padres deben acatar y aceptar
las consecuencias derivadas
de tales sanciones.
• Cancelar oportunamente los
compromisos económicos
que se adquieren con el Gimnasio La Colina, dentro de
los plazos señalados por este
para cada evento, y responder
por los daños que sus hijos
causen a la institución.
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• Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas
costumbres, propendiendo
por un excelente manejo
de las relaciones interpersonales a nivel del hogar, del
colegio y de la comunidad
en general.

• Seguir el conducto regular
para resolver situaciones,
respetando el horario de
atención establecido tanto
por las directivas como por
el personal docente. Para tal
fin, se debe acordar una cita
previa.

• Inculcar hábitos de aseo y
pulcritud personal en sus
hijos. Velar por su adecuada presentación personal
(uniformes y zapatos en
buen estado, acatamiento
a las normas de uso y corte
del cabello, uso de piercings,
uñas pintadas de color suave
en las niñas, etc.) y acoger
de manera objetiva las consecuencias que se deriven
por el incumplimiento a las
normas.

• Establecer relaciones respetuosas con todos los
miembros de la comunidad
educativa.

• Abstenerse de enviar a sus
hijos al colegio cuando tengan alguna enfermedad infecto-contagiosa tales como

gripas, virus, tos, conjuntivitis u otras que puedan
afectar a la comunidad e
informar de manera oportuna para tomar las medidas
necesarias dentro del grupo
o la institución. En el caso
de que el colegio determine
que el estudiante no puede
permanecer en clases por su
condición de salud, los padres deberán recoger a sus
hijos de forma inmediata.
Podrán ser enviados de nuevo al colegio una vez hayan
superado la parte más crítica
de su enfermedad y estén
en condiciones para poder
estar con sus compañeros
y maestros.
• Los padres deben realizar
el tratamiento correspondiente en caso de infestación de piojos (pediculosis)
para que sus hijos puedan
asistir a sus clases regulares.
En caso que un estudiante

sea identificado con presencia de piojos o liendres,
se notificará a los padres
con el fin de tomar acciones precisas en pro de la
salud del niño(a) y la de
sus compañeros.
• Notificar, de manera escrita
y de acuerdo con su orientación religiosa, la decisión
de no asistencia de sus hijos
a determinadas actividades
netamente religiosas.
• Favorecer los valores de la
institución, evitando críticas
o comentarios destructivos
que desfavorecen el buen
nombre de la misma.
• Hacer un seguimiento y una
revisión constante de lo que
sus hijos llevan a casa para
evitar que tengan útiles
escolares, objetos de uso
personal, celulares, artículos electrónicos, etc. que no
les pertenecen. Los padres

deben hacer que sus hijos
devuelvan o reporten lo
que no es de su propiedad o hayan encontrado
en el colegio.
• Abstenerse de fumar o
ingerir cualquier tipo de
bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones
del colegio.
Cuando los padres no
cumplan con sus responsabilidades, las Directivas
iniciarán los procedimientos de seguimiento
requeridos en la Ruta de
Atención, iniciarán las
respectivas citaciones a
padres para llegar a acuerdos y compromisos y, en
el caso de incumplimiento
de los mismos, el Colegio
podrá reservarse el derecho de admisión del
alumno(a) para el año
siguiente o determinará la

pérdida de cupo de manera
inmediata, previa información escrita y aprobación del
Consejo Directivo. El contrato
de prestación de servicios
terminará, además de las
razones contempladas en
el P.E.I. y en el Reglamento
Interno o Manual de Convivencia, habiendo cumplido
con el debido proceso, por
una de las siguientes causas:
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• Entregar los documentos,
cancelar y firmar la matrícula
en las fechas estipuladas por
el colegio (ver capítulo XIX
sobre Matrículas). Para que
los estudiantes puedan iniciar sus clases, es obligatorio
que los Padres de Familia o
Acudientes hayan firmado y
asentado la matrícula académica, so pena de no permitirles ingresar al colegio hasta
tanto no estén formalmente
matriculados.

• Por expiración del término
fijado, es decir, el año escolar.
• Por mutuo consentimiento
de las partes.
• Por fallecimiento del educando o razones de fuerza
mayor.
• Por suspensión de las actividades del Colegio por más
de sesenta (60) días o por
clausura definitiva del establecimiento.

PARÁGRAFO: en el caso de que el Colegio determine no renovar la matrícula de un alumno(a) para el siguiente año lectivo, la familia será
informada con la debida anticipación para que proceda a la búsqueda de una nueva alternativa escolar.
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Expresan los sentimientos de
aprecio y afecto. Consideran
al otro, lo ayudan, respetan y
protegen. Tienen en cuenta los
sentimientos de los demás.
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En general, los derechos del colaborador están cobijados
por los ordenamientos de las leyes laborales y educativas.

a) Tiene derecho a:
•

•
•

26

Tomar decisiones disciplinarias y/o
académicas autónomas, de conformidad con la reglamentación establecida en este Manual.
Participar en los programas de actualización profesional o bienestar
que ofrezca o promueva el colegio.
Recibir retroalimentación, con base
en los procesos de evaluación de
desempeño, para elaborar su plan
de mejoramiento.

b) Deber de:

Las responsabilidades y obligaciones de los
docentes están contenidas en el contrato
laboral. A continuación, se detalle la forma
de interactuar con estudiantes frente a temas sensibles en momentos de crisis para
mantener a la convivencia entre padres,
estudiantes y docentes.
• Ayudar a los estudiantes a
desarrollar sus defensas, en
un marco de valores humanos.
• Velar por la autenticidad de
su voz, respetando las diferencias y el nivel de desarrollo
del estudiante.
• Cuidar la convivencia entre
padres, estudiantes y profesores.
• Mantener neutralidad en
cualquier conflicto externo o
interno. No influenciar o presionar a tomar partido. Evitar
incurrir en especulaciones o
emitir opiniones que generen
confrontación sobre diferentes
prácticas religiosas, políticas,

ambientales, entre otras.
• Asegurar a cada estudiante el mismo derecho a ser
escuchado, independiente
del punto de vista que está
expresando (Constitución
artículo 13). Entender que
la escucha activa, o su ausencia, es una forma de validar o descalificar puntos de
vista o comunicar un sesgo.

• Desarrollar el pensamiento
crítico a través de la planeación de actividades pedagógicos contextualizadas que
invitan el cuestionamiento
y comparación de fuentes
de múltiples perspectivas.
Evitar debates, opiniones,
especulaciones o discursos
improvisados.
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2.De Los
Colaboradores.

• No compartir redes sociales con estudiantes o sus
familiares.

• En los momentos de
crisis, priorizar las necesidades emocionales de los
estudiantes y la mediación
del dialogo por encima de
atender la polémica del
momento: “no echar más
leña al fuego”

27

a) Tiene derecho a:
Que el Gobierno Nacional y las instituciones educativas
reconozcan como uno de los retos del país, la formación
para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva
y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada
experiencia vivida por los estudiantes en los establecimientos educativos es definitiva para el desarrollo de
su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y
construir su proyecto de vida. Lo anterior, teniendo en
cuenta que de la satisfacción que cada niño y adolescente
alcance y del sentido que le dé a su vida, a través del
aprendizaje, depende no sólo su bienestar sino el de
las personas que conforman su entorno.

•A que el colegio participe en el fortalecimiento
de la formación, la ciudadanía y el ejercicio de
los Derechos Humanos,
sexuales y reproductivos
de los estudiantes y en la
prevención de la violencia escolar y el embarazo
en la adolescencia, como
lo disponen la Constitución Nacional y La ley
1098 de 2006.
•Conocer el Plan de Estudios y la Propuesta Pedagógica de cada área y/o
asignatura.
•Recibir una educación
acorde con los principios
filosóficos del colegio.
•Ser escuchado en sus
inquietudes y observaciones ante la comunidad escolar, siguiendo
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los conductos regulares y
ser formados para la participación ciudadana y la
resolución de conflictos.
•Solicitar la mediación
del Personero y/o Comité
Escolar de Convivencia,
cuando considere que
sus derechos o los de
sus compañeros están
siendo vulnerados.
•Expresar sus ideas u opiniones de manera respetuosa, cordial y oportuna.
•Recibir estímulos, por
parte de la institución,
que sean consecuentes y coherentes con el
cambio de actitudes, el
desempeño académico,
el crecimiento personal y
el comportamiento disciplinario.

•Utilizar los servicios de
psicología cuando lo requieran, haciendo la salvedad que el colegio no
ofrece tratamiento psicoterapéutico, ya que este
requiere de un espacio y
unos tiempos diferentes.
•Ser evaluado de manera integral en todos los
aspectos: académicos,
personales y sociales.
•Conocer el Sistema Institucional de Evaluación
de los estudiantes: criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y promoción desde
el inicio del año escolar

•Conocer este Manual,
participar en su construcción, evaluación y ajuste,
contando también con la
participación activa de
los padres y madres de
familia, docentes y directivos y con la coordinación del Comité Escolar
de Convivencia.

•Elegir y ser elegido en
las organizaciones democráticas del colegio,
en las que haya participación de los estudiantes, de acuerdo con los
criterios de elección definidos por la institución.

•Contar con una información periódica, objetiva e
individual, sobre su rendimiento académico y
disciplinario. Como parte
de esta información, el
estudiante debe recibir
notificación sobre las estrategias de evaluación y
de promoción escolar, de
actividades generales del
colegio, la retroalimentación y actividades de
refuerzo necesarias, así
como conocer oportunamente los resultados de
las calificaciones.

b) Deber de:
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3.De Los
Estudiantes.

Para poder trabajar de manera consciente hacia una mejor convivencia,
garantizando la seguridad de los estudiantes, es necesario que conozcan
y cumplan las normas académicas y
disciplinarias expresadas en la política
institucional de evaluación (SIEE) y
en este Manual.
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Derechos
y deberes
específicos

III.

A. Normas en pro de
un ambiente escolar
que favorece el
aprendizaje
Derechos a:

Deberes de:

Desarrollar hábitos fundamentales que
posibiliten el aprendizaje significativo.

Cumplir con todos los deberes escolares: asistencia a clases, tareas, talleres,
salidas escolares, compromisos de
mejoramiento y refuerzo, entre otros.
Ingresar al salón únicamente los
elementos requeridos para el trabajo.

Conocer, con antelación, el cronograma de eventos institucionales, horarios
de clase y actividades académicas.

Asistir puntualmente a las actividades
y clases programadas.
Anunciar y justificar las ausencias
programadas, utilizando los canales
de comunicación institucional.

Recibir retroalimentación constante y oportuna sobre su proceso de
aprendizaje.

Mostrar una actitud receptiva frente a
las estrategias de mejoramiento planteadas desde la institución e implementarlas en los tiempos sugeridos.
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La relación de
los estudiantes
con su entorno
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previamente establecidos.
Permanecer durante el año escolar en la actividad de
arte electiva, previamente escogida, y para grado 12, en
los cursos académicos electivos de cada trimestre, una
vez ajustados los grupos definitivos.
Permanecer durante el año lectivo, en la modalidad
deportiva seleccionada.
Asistir cumplida y respetuosamente a clases, actividades y actos programados por el colegio en el espacio y
tiempo destinados para ellos.
Cumplir con las reglas de urbanidad e higiene pertinentes a cada situación.
Uso de celulares, tabletas, portátiles u otros dispositivos electrónicos:
Frente a las dificultades presentadas, asociadas con el
uso de redes por parte de estudiantes que se encuentran por debajo de los rangos de edades legales, las
cuales se establecen con el fin de prevenir situaciones
problemáticas como el ciberacoso, el libre acceso a
material de contenido inadecuado y las investigaciones
que conectan el uso de las pantallas con la calidad del

sueño, la capacidad de tener empatía y la depresión,
consideramos necesario limitar el uso de los celulares
y otros dispositivos electrónicos.
Es así como, para facilitar el estudio y la autonomía
de los estudiantes próximos a graduarse, los celulares,
tabletas, portátiles u otros dispositivos electrónicos podrán
ser usados por los estudiantes a partir de 9° grado en
adelante, única y exclusivamente bajo la dirección del
maestro en el aula, o durante los descansos, la hora de
almuerzo y después de culminada la jornada académica
dentro del colegio. Los demás estudiantes no podrán
portarlos durante la jornada escolar o salidas pedagógicas.
Los estudiantes de 9° grado en adelante deben abstenerse de utilizar teléfonos celulares, teléfonos celulares inteligentes, dispositivos electrónicos tipo tabletas,
reproductores multimedia portátiles, lectores de libros
electrónicos, computadores portátiles, etc. para hacer
o recibir llamadas y/o mensajes de texto, escuchar
música, visualizar imágenes, jugar, consultar páginas de
internet, chatear, consultar la hora, etc. durante las clases
académicas, artísticas, deportivas, actividades escolares

y extracurriculares, asambleas, reuniones, conferencias,
etc. so pena de ser retenidos y entregados a los padres
ocho días calendario después de cometida la infracción,
quienes deberán comprometerse de manera escrita
a que su hijo(a) no vuelva a infringir la norma. Si al
estudiante le es retenido por segunda vez cualquiera
de estos elementos electrónicos, le será entregado el
último día de clases del año lectivo. En ambos casos el
decomiso incluirá la tarjeta de memoria, la SIM Card y
el teléfono y/o aparato electrónico.
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Cumplir con todas las responsabilidades inherentes
a la formación académica y al desarrollo humano, de
acuerdo con los reglamentos que para cada uno de los
proyectos y/o actividades se establezcan.
Presentar, una vez se reintegre al colegio, excusa escrita
y/o incapacidad médica al Principal del Nivel para que le
sea autorizada la presentación de actividades evaluativas
pendientes, producto de su inasistencia a clases. Las
faltas de dos o más días, debidas a enfermedad, deben
venir soportadas por constancia médica. Debe ser claro
que en todo caso de inasistencia al colegio, las faltas
serán registradas en cada asignatura.
Participar activamente en las clases, respetar las normas de las mismas y organizarse de manera adecuada,
tal como lo soliciten los maestros.
Colaborar de forma activa y responsable en los diferentes eventos que se realicen u organicen en el colegio.
Realizar los trabajos académicos, proyectos, tareas o
actividades asignadas con efectividad, honestidad y garantizar su entregar puntual. Mantener bien organizados
los cuadernos/portafolios, acorde con los parámetros

Parágrafo 1: La responsabilidad de traer un teléfono celular y/o aparato
electrónico al colegio recae únicamente en el estudiante y su familia. Del
mismo modo, quien preste alguno de estos elementos a otro compañero,
deberá asumir las consecuencias por incumplimiento a la norma y a las
condiciones previamente informadas en este punto. Por cuestiones de
seguridad, se recomienda no usar estos elementos, ni hacerlos visibles a
personas externas durante el recorrido de los buses escolares.
Parágrafo 2: Si el estudiante reincide al utilizar cualquiera de estos artículos
electrónicos, después de haber sido sancionado en años lectivos anteriores,
de igual manera, le será entregado el último día de clases del año lectivo
vigente.
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1. Deberes respecto
al horario:

Las excusas por inasistencia deben ser entregadas al Principal del nivel, por escrito o
en computador y firmadas por los padres
de familia o acudientes, debidamente justificadas y bien presentadas, una vez el
estudiante se reintegre a sus actividades
académicas. En todos los casos, el estudiante es el responsable de ponerse al día
en sus obligaciones. Tendrá tres días como
máximo para programar y presentar actos
evaluativos pendientes. El estar ausente no
es excusa para no cumplir con sus deberes.
Cualquier inasistencia que no sea por una
incapacidad médica certificada, calamidad
doméstica grave o participación en eventos
culturales, académicos o deportivos avalados

por el colegio (incluyendo deportistas de
alto rendimiento) se considera una falta no
justificada que podría incidir en la promoción
del estudiante (decreto 1290 de 2009).
Los alumnos de Preescolar, Primaria y Bachillerato registrarán su llegada tarde al
colegio, a clases o las distintas actividades
programadas, con las respectivas secretarias
de nivel. Posteriormente, firmarán el registro
y se permitirá su ingreso a las mismas. El
Principal de cada nivel hará el seguimiento
de las llegadas tarde y ausencias y actuará
de acuerdo con los procedimientos disciplinarios (capitulo M), cuando estas tardanzas
se tornen repetitivas.

El colegio promueve un ambiente seguro, controlando los riesgos a los que se expone la comunidad Colina, mediante el cumplimiento de las normas legales vigentes, y a través del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, el
Plan de Emergencias, el Plan de Seguridad Vial, las disposiciones del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud
en el trabajo, el PGIRS y demás campañas lideradas por miembros o estamentos del colegio.

Riesgos comunes:
Por su seguridad, los estudiantes no deben estar
en lugares donde no hay
presencia de un adulto
responsable.
Riesgos Locativos
Desplazamientos por escaleras y pasillos: por el
tipo de infraestructura y
diseño del colegio y por
la diversidad y cantidad de
personas que transitan (niños, jóvenes, adultos).

Promoción

Los docentes se encargarán
de instruir a los estudiantes
acerca de la ubicación de
sus maletines, y la manera
adecuada de realizar los
desplazamientos.

Prevención

El área de servicios administrativos se encargará de la
compra de productos antideslizantes, mantenimiento
de pisos, escaleras y franjas
antideslizantes; en compañía
del COPASST se realizarán
inspecciones periódicas de
seguridad.
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B. Reglas de higiene
personal y salud
pública para preservar
el bienestar de la
comunidad educativa

Reglas

Utilizar los pasamanos y
barandas para los desplazamientos por escaleras y
pasillos.
Identificar las franjas antideslizantes en los bordes de los
escalones y desniveles.
Mantener los pasillos sin
obstáculos.
Ubicar los maletines de manera que no obstaculicen las
rutas de evacuación en caso
de emergencia.
No correr en los pasillos.
Respetar las áreas que se
encuentran encerradas o la
señalizadas con cinta amarilla
prohibiendo el paso.

34

35

Naturales
Sismos, incendios, epidemias, sequías, presencia de
insectos, tormentas eléctricas.

Campañas que hacen parte del Plan Escolar para la
Gestión del Riesgo y del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
trabajo.

Radiación solar en espacio
escolares.

Prevención

El colegio cuenta con un
Plan de emergencias.
(Simulacros de incendios,
sismos y otras situaciones
con un frecuencia de ….)

Reglas

Identificar las salidas de
emergencia y las rutas de
evacuación.
Participar en los simulacros
periódicos.

Se entrega folletos a los visitantes en la entrada)

Llevar un termo con agua y
mantenerse hidratado.

Señaletica

Usar bloqueador solar.

Promoción

Electricos
Contacto con instalaciones
eléctricas.

El colegio proporciona un
instructivo del uso correcto
de los hornos microondas
y prevención.

Uso de los microondas en el
comedor y cocineta.

El colegio proporciona un
instructivo del uso correcto
del horno microondas.

Los microondas se encuentran ubicados en un espacio
donde pueden ser supervisados por el personal del
colegio.

Los microondas se encuentran ubicados en un espacio
donde pueden ser supervisados por el personal del
colegio.
El colegio verificará que los
toma corrientes se encuentran tapados y aislados.
El área de servicios, el COPASST y la coordinación de
Seguridad y Salud en el
trabajo, se encargarán de
aislar los toma corrientes e
inspeccionar los dispositivos
que representen riesgo.

Planes de fumigación.

Físicos

Prevención

Los estudiantes deben:

Reglas

Los estudiantes deben:
Seguir las instrucciones de
uso del horno microondas.
Los estudiantes no deben
conectar o desconectar aparatos eléctricos, ni introducir
ningún tipo de objetos en
los toma corriente.
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Promoción

Seguir las instrucciones de
uso del horno microondas.
Utilizar recipientes adecuados.

Riesgos en el Laboratorio
y salón de Artes.

Tapar los recipientes antes
de ponerlos en el horno.

Utilización y almacenamiento de sustancias inflamables
o tóxicas en laboratorios,
aula de artes plásticas. Presencia de productos inflamables en el almacén.

No pararse en frente del
microondas cuando esté
en funcionamiento.

Los docentes del área enseñarán el procedimiento
de seguridad para uso del
laboratorio, el cual se ejecutará dirigido por el docente
que se encuentre en ese
momento.

Cuenta con los requerimientos de ley para estos
espacios, y un docente capacitado para su manejo.
Los elementos se encuentran guardados en un lugar
al que sólo tiene acceso el
docente.

Conocer los riesgos a los
que se encuentran expuestos.
Utilizar los elementos de
protección personal adecuados para cada actividad
(mínimo bata de laboratorio, guantes y gafas de protección).
Conocer y cumplir las normas de seguridad en el
laboratorio.
Utilizar los implementos y
sustancias únicamente con
autorización del docente.
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Biológico

Prevención

Reglas

La docente de la granja instruye a los estudiantes que
reciban clases allí acerca de
los cuidados para la manipulación de las especies
menores con las que contamos, al igual que las reglas
de higiene y seguridad.

En la granja hay protocolos
de limpieza, desinfección,
vacunación y manejo de
especies menores.

Los estudiantes deberán:
Lavarse las manos antes de
consumir alimentos y después de usar el baño.

El área de servicios administrativos se encargará de
llevar a cabo los protocolos
de limpieza, mantenimiento
y fumigaciones periódicas.

Lavarse las manos una vez
terminada su actividad en
la granja para controlar la
propagación de infecciones

Públicos y tránsito

Transporte escolar

Los estudiantes deben:

Uso del servicio de transporte escolar

Campañas del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

El colegio asegura la idoneidad del prestador de este
servicio.

Malos hábitos de higiene
contacto con animales

Capacita a las acompañantes de las rutas

Promoción

Ambientales
Manejo de residuos en la
institución.

Campañas realizadas por el
Comité Ambiental.
Los docentes instruyen acerca de hábitos saludables.

Prevención

Mantener vigente y en práctica el Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS).

Reglas

Los estudiantes deben: Utilizar los recipientes de basura
adecuadamente.
Comprar sólo los alimentos
que van a consumir, evitando el desperdicio de ellos.
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Promoción

Escoger balanceadamente
los alimentos a consumir.

Mantener el orden durante
el recorrido de la ruta.
Atender las indicaciones de
la acompañante.

39
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Son constantes,
pacientes y firmes
en la obtención de
sus logros.
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Derechos a:

Deberes de:

Contar con los recursos, espacios e
instalaciones apropiados y en buenas
condiciones que propicien un buen
ambiente escolar.

Hacer uso adecuado de todas las instalaciones y recursos
con los que cuenta el colegio.
Procurar el cuidado de todos los implementos y equipos
compartidos para prevenir su deterioro o daño.
Mantener escritorios y lockers libres de rayones, dibujos o grafittis.

Garantizar la integridad de sus pertenencias.

Traer al colegio únicamente los elementos requeridos
para facilitar sus procesos de aprendizaje.
Guardar sus pertenencias en los lockers y cerrarlos
con candado.
Evitar el uso de las pertenencias de otra persona, sin
previa autorización.
Informar oportunamente sobre la pérdida de cualquier
elemento.

Partiendo de estos lineamientos generales y los expresados
bajo el título Deberes de los Estudiantes, estos deben:
Contribuir al aseo, conservación y mejoramiento de la
planta física, de los salones
y de los bienes materiales de
la institución y obedecer de
manera respetuosa la solicitud de los maestros, independiente del nivel escolar,
cuando se les pida contribuir
a tal fin.
Preservar y mejorar el medio
ambiente, tanto físico como
moral y social.
Asumir la responsabilidad
por la pérdida o sustracción
de los objetos de valor que
traigan al colegio, aunque sea
con fines pedagógicos (joyas,
dinero, teléfonos celulares,
computadores portátiles,
reproductores de sonido y
video, aparatos electrónicos,
balones, guayos, etc.).

Respetar las pertenencias
ajenas y abstenerse de sustraerlas sin el consentimiento
de su propietario.
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C. Utilización y conservación de
los equipos, instalaciones e
implementos personales y de
uso compartido

Utilizar adecuadamente los
implementos de trabajo personal y colectivo: pupitres,
sillas, casilleros, marcadores,
borradores, hojas, materiales
de laboratorio, carteleras, etc.
No portar ningún tipo de
arma u objeto que atente
contra la integridad de sí
mismo o de los demás.
No vender alimentos, artículos varios y rifas dentro del
colegio, incluyendo el transporte escolar, y en actividades
externas deportivas o de otra
índole, excepto que se cuente con autorizaciones puntuales para ello, so pena del
correspondiente decomiso.
No recibir en ninguna de las
porterías del colegio envíos
tales cómo tareas, alimentos,
dinero, implementos deportivos, entre otros.
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Derechos a:

Deberes de:

Convivir en un ambiente saludable.

Arrojar los desechos en los recipientes correspondientes,
de acuerdo al tipo de residuo.
Velar por el cuidado de los recursos naturales en todos
los espacios y contextos.
Solicitar solamente aquellos alimentos que esté dispuesto a consumir para evitar el desperdicio de comida.
Mostrar consideración con el personal de servicios generales y los demás miembros de la comunidad educativa,
contribuyendo con el aseo de los espacios escolares y
de la cafetería
Mantener la puerta cerrada cuando el aire acondicionado esté encendido y hacerlo únicamente después de
las 10 am.
Apagar las luces y ventiladores al salir de salón o los
diferentes espacios.

El Gimnasio La Colina integra, dentro de su
filosofía, la relación del hombre con el ambiente y más allá de impartir conocimiento
sobre el tema de educación ambiental pretende promover un cambio de actitud y de
hábitos a través de la construcción de una
conciencia conservacionista que aporte al
mejoramiento de la calidad de vida en el
presente y para futuras generaciones. Así
pues, el colegio se acoge a la legislación
ambiental como medio para revertir aquellas
prácticas que deterioran el medio natural.
De igual forma, tenemos la responsabilidad
de convertirnos en referentes para nuestros
jóvenes, para que ellos traslades este conocimiento a sus hogares y ambientes cercanos y
logren transformar actitudes que beneficien
el ambiente. El objetivo fundamental es
convertir este proyecto en un eje transversal
que permee todas las disciplinas para hacer
un trabajo mancomunado que arroje resultados visibles, que perduren e incentiven
en nuestros estudiantes el interés por la
adquisición de habilidades y valores que les
permitan participar de manera creativa en la
toma de decisiones frente a las problemáticas
ambientales.
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D. Cuidado del medio
ambiente escolar
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Promoción:

Componente
Prevención:

•

Desarrollo de asambleas de estudiantiles y
actividades que permitan la sensibilización
en torno a la dimensión ambiental.

•

Generación de campañas, informes y socializaciones sobre la importancia del buen
uso de los recursos.

•

Capacitación de la comunidad frente al uso
racional de los recursos sólidos y líquidos.

•

•

Establecimiento de convenios interinstitucionales para fomentar las buenas prácticas
ambientales.

Análisis de focos de impacto negativo en
cada uno de los procesos y actividades de
la institución para generar estrategias de
mitigación.

•

•

Desarrollo de contenidos curriculares propios del área de ciencias naturales y educación ambiental, orientados a la comprensión
de las problemáticas y asuntos ambientales.
Creación de desempeños de síntesis de
las demás asignaturas, orientados a los
lineamientos del proyecto transversal de
Educación Ambiental.

•

Establecimiento de protocolos de seguridad
relacionados con eventos naturales.

•

Instalación del Comité Ambiental.

•

Puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS

•

Desarrollo de proyectos de síntesis relacionados con el cuidado del medio ambiente.

Atención
Recurso energético:
Establecimiento de horarios
para uso de iluminación y aires acondicionados: los aires
acondicionados no se encienden antes de las 10:00 am,
a menos que sea un recinto
cerrado como la sala de audiovisuales o el salón Mamama.
Mantener apagados aquellos
electrodomésticos que no se
encuentren en uso.

Des-incentivar el uso de agua
embotellada a partir del uso
de termos.
Promover la venta y consumo
de frutas y productos naturales.

Estará a cargo del Comité ambiental y del departamento
de Ciencias Naturales. (uso
de indicadores)

Utilizar papel reciclable.

Seguimiento y análisis de consumo energético.
Recursos sólidos:

Recursos hídricos:

Disminuir el uso de empaques no degradables en la
institución.

Seguimiento y análisis de consumo de agua.

Procurar el uso del material
digital para evitar impresiones
innecesarias.

•

Separar y clasificar los residuos.

Utilizar objetos reciclados para
la elaboración de juguetes,
adornos, prácticas de laboratorio y demás.

Implementar el uso de vasos
que se puedan lavar para ser
reutilizados.
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Seguimiento:
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1. Estrategias de
mitigación del impacto
ambiental por parte
de los miembros de la
institución:

Recolección aguas lluvias para
aseo y riego de zonas verdes.
Revisión permanente de fugas
de agua.
Uso de llaves de agua ahorradoras.
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Derechos a:

Deberes de:

Estar libre de discriminación por razones de apariencia

Utilizar el uniforme estipulado para las diferentes actividades
Mantener su informe en buen estado

Pertenecer e identificar con una
comunidad

Utilizar únicamente las prendas institucionales

Disfrutar el buen nombre de su comunidad

Utilizar el uniforme de gala en los eventos
protocolarios y públicos

Es obligación de todos los estudiantes
asistir al colegio con el uniforme de gala
o de educación física según sea el caso.
Cuando haya excepciones (Jeans´ Day y
determinadas celebraciones o salidas)
se informará qué clase de prendas de-
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1. Uniforme
de gala

ben llevarse. En todos los casos, éstas deben
ser discretas. Los colores del Gimnasio son el
azul turquí, el blanco y el rojo. Para las salidas
escolares de preescolar, primaria y bachillerato,
se definirá cuál es el uniforme pertinente que
deben usar los estudiantes.

Diario

Uniforme de Educación Física

Camibuso blanco en franela con cuello (debe tener bordado el logo del colegio), sudadera azul turquí del colegio,
medias blancas, zapatos tenis, pantaloneta azul turquí.

Niños y Niñas de Preescolar (Pre kínder, Kínder): Uniforme
de Educación Física para todos los días de la semana.
Se recomienda que en días de lluvia, los niños utilicen
una capa plástica azul oscura.
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E. Pautas de
presentación
personal

Gala
Niñas (Desde Preprimaria hasta grado 3° de Primaria):
Blusa Oxford blanca, cuello bebé con botón, manga corta
con ojal y botón, bordado sobre el bolsillo. Falda pantalón
en lino turquí, lleva pretina en la cintura. Medias azul
turquí largas, zapatos de material azul turquí.
(desde Cuarto de Primaria hasta Once Grado): Camisa
Oxford blanca, falda clásica azul turquí, con una altura
moderada por encima de la rodilla (5cm por encima de
la rodilla), medias azul turquí largas, zapatos de material
azul turquí.

Nota: No se permite el uso de
zapatos estilo “crocs”, zapatos destalonados para Gala
y Educación Física, ni utilizar
los zapatos de diario de manera inadecuada (pisando los
talones). La pantaloneta y/o
lycra sólo la usarán durante
las clases de Educación Física
y Deportes.

Niños (Desde Preprimaria hasta grado 2° de Primaria):
Camisa Oxford blanco, cuello corbata, manga corta, botón down, bolsillo con logotipo bordado lado izquierdo,
pantaloneta estilo bermuda en universal azul turquí, con
aberturas laterales, cordón y resorte en la cintura. Medias
y zapatos de material azul turquí.
(Desde 3°de Primaria hasta grado undécimo): Camisa
Oxford blanca, pantalón largo (clásico) azul turquí, medias
y zapatos de material negro o azul turquí.
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3. Presentación
personal

Para los equipos que representan al Gimnasio se diseñan uniformes según la actividad (voleibol, baloncesto, fútbol, etc.).
Cualquiera que sea el uniforme, este debe
tener el logo del Gimnasio La Colina y los
colores de la institución. Nota: Este uniforme no remplaza el uniforme de educación
física, por lo tanto, los estudiantes deben
abstenerse de usarlo en la jornada escolar
normal.

Además de lo establecido, en relación con el uso del
uniforme, el colegio considera que también deben existir
pautas de presentación personal que respondan al perfil
deseado por los diferentes estamentos (Directivos, profesores, padres de familia y estudiantes) del Gimnasio
La Colina, que sirva de ejemplo para niños y jóvenes en
proceso de formación. Dichas pautas, que se describirán a
continuación, tienen el propósito de contribuir de manera
significativa a la construcción y posterior definición de
la identidad de nuestros niños, niñas y jóvenes, en un
mundo que les presenta y vende una mezcla confusa
de señales, signos y símbolos.
No se permite maquillaje en las niñas y jóvenes. En el
caso de incumplimiento, se les solicitará de inmediato
remover el maquillaje para seguir en sus clases. Las
estudiantes de grados 6° a 11º podrán tener las uñas
maquilladas, con la salvedad que deben conservarlas
cortas, con el esmalte de un solo color en todas las
uñas y en buen estado. Los estudiantes no deben usar
elementos de adorno tales como collares, pulseras,
y/o aretes. En el caso de incumplimiento, estos serán
retenidos por la principal del nivel.
Durante la jornada y el transporte escolar, está terminantemente prohibido en los estudiantes el uso de piercings
u objetos provisionales dentro de perforaciones en cejas,
lengua o en partes visibles del cuerpo; aretes o topos en
los hombres. En caso de incumplimiento, éstos serán
retenidos por la principal. En las mujeres está permitido
el uso de joyas, aretes y aderezos sencillos. La altura de
la falda en las niñas y mujeres debe estar a una altura

PARÁGRAFO: Cuando un grupo o curso diseñe una
prenda para propósitos alternos a la actividad académica,
debe ser asesorado por el Director de Grupo y/o Principal
del nivel. De igual manera, los padres podrán hacer parte
de la decisión que se tome en cuanto a costos y diseño
de dichas prendas.

Con frecuencia, para algunas actividades como
festivales, presentaciones,
celebraciones, etc., o en algunos grupos de Electivas
o de Educación Ambiental,
se diseñan y se venden
camisetas alusivas a dicha
actividad o grupo. Estas no
se deben utilizar como parte
del uniforme de diario o de
educación física.
Tradicionalmente, los estudiantes de último grado
diseñan una chaqueta y/o
camiseta que identifica su
promoción. Se sugiere realizar el diseño en décimo
grado con el fin de que las
prendas puedan ser utiliza-
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das únicamente en grado
undécimo.
Se permite exclusivamente
el uso del buzo institucional
de color rojo. Igualmente,
no se deben utilizar boinas,
gorras, pañoletas, sombreros o cualquier otra prenda
que no haga parte de los
uniformes oficiales. Frente
al incumplimiento de esta
norma, las prendas que no
sean de uso exclusivo del
uniforme, serán retenidas
y entregadas a los padres
de familia, previa cita. En el
caso de reincidencia, estas
serán decomisadas y entregadas el último día de clases
en el mes de junio.

máxima de cinco centímetros por encima de la rodilla.
En todos los eventos formales o especiales del colegio
tales como izadas de bandera, misas, celebraciones,
ceremonias de graduación, etc. o en cualquier actividad
que las Directivas lo dispongan, los estudiantes de primaria y bachillerato deberán usar el uniforme de gala. Los
hombres deben llevar el pelo limpio, bien presentado
y a la altura del cuello de la camisa. Las mujeres deben
llevar el pelo limpio y bien presentado.
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2. Uniformes para los
equipos representativos
del colegio

Nota: Por imagen de los estudiantes y de la persona
que queremos formar en el colegio, no se acepta en
los hombres y en las mujeres, el pelo o partes de
este tinturado, ni el uso de cortes extravagantes,
estilo cresta, rapados laterales, figuras rapadas
con máquina, etc.
El uniforme debe corresponder al asignado para el
día y estar en perfecto estado (pantalones y sudaderas
con ruedo, camisas y camisetas limpias, correa para los
hombres, etc.) so pena de ser registrada dicha situación
en Principalía, donde se definirá la acción a seguir.
Después del tercer registro, el estudiante que incumpla
con esta norma será suspendido por reincidencia de
faltas (ver capítulo de sanciones). A los jóvenes que lo
requieran y cuya presentación personal no esté acorde
a lo esperado, se les solicitará cortarse o afeitarse la
barba (no podrán usarla larga o con diseños o formas
excéntricas en la misma).
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A ser respetado y valorado.

Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.

A ser formado en valores.

Derechos a:

Deberes de:

Vivir en comunidad.

Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, valorando el respeto
por la diferencia.

Sentirse libre de cualquier tipo de
discriminación.

A que se respete su integridad privacidad y se le brinde un ambiente
escolar saludable.
A ser escuchado.
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Utilizar el uniforme según las normas del
presente Manual.

Hacer uso adecuado de las redes sociales
y/o aparatos electrónicos o mecánicos en
los espacios permitidos.
Ser solidarios con los miembros de la comunidad educativa e informar acerca de todas
las irregularidades y situaciones que atenten
contra la convivencia escolar, los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.
Expresarse de forma respetuosa, utilizando
siempre un vocabulario pertinente y asertivo.
Seguir los conductos regulares en las diferentes situaciones.

Actuar de manera coherente con los valores que el Gimnasio La Colina considera
esenciales: CALIDEZ, EXIGENCIA Y RESPETO.

Actuar con honestidad y transparencia en
todos los contextos académicos y sociales.
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F. Normas para profesores y
alumnos que garanticen el
mutuo respeto

El código de comportamiento parte de la
premisa de que el estudiante debe reconocer y respetar en los demás los mismos
derechos que exige para sí, de tal modo que
debe valorarse y respetarse a sí mismo, como
fundamento para respetar y valorar a los
demás. Rige en todo tiempo y lugar donde
se adelanten actividades relacionadas con
la función escolar y formativa.
Es una guía a seguir por los miembros
del Gimnasio La Colina con el fin de lograr una convivencia organizada, positiva
y enriquecedora. Asume la existencia de
unos valores y costumbres comunes a la
comunidad y presupone, igualmente, que
la disciplina se adquiere, no se impone,
bajo parámetros exigentes, claros y con la
colaboración de todos.
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Ser solidarios con la comunidad e informar de
todas las irregularidades
y situaciones que atenten
contra la convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos
(daños, accidentes, robos,
agresiones, acosos, etc.), y
que ocurran dentro y fuera
de la Institución, que afecten la sana convivencia y la
imagen institucional. Expresar sus inquietudes o desacuerdos de manera asertiva y presentar apelaciones
cuando fuese necesario, en
forma objetiva, respetuosa
y oportuna, siguiendo los
conductos regulares.
Cumplir con todas las responsabilidades inherentes
a la formación académica
y al desarrollo humano de
acuerdo con los reglamentos que se establezcan para
cada uno de los proyectos
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o actividades.
Participar activamente
en las clases, respetar las
normas de las mismas y
organizarse de manera adecuada, tal como lo soliciten
los maestros, en el menor
tiempo posible.
Participar de forma activa
y responsable en los diferentes eventos que se programen o se realicen en el
colegio.
Permanecer, durante el año
lectivo, en la modalidad deportiva seleccionada.
Tener una buena presentación personal y utilizar de
manera adecuada el uniforme programado para cada
día, siguiendo el reglamento
respectivo.
Cumplir con las reglas de
urbanidad e higiene pertinentes a cada situación.

Estar dispuestos al diálogo
como medio para fortalecer
las relaciones interpersonales y superar los conflictos.
Favorecer los valores de la
institución, evitando críticas
o comentarios destructivos
que desfavorecen el buen
nombre de la misma.
Contribuir al aseo, conservación y mejoramiento de la
planta física, de los salones
y de los bienes materiales
de la institución y atender
de manera respetuosa la
solicitud de los maestros,
independiente del nivel
escolar, cuando se les pida
contribuir a tal fin.

ciones socio-culturales del
país y de la región, así como
también las demás culturas.
Brindar un trato respetuoso
a todos los miembros de la
comunidad educativa, acatar
las órdenes y/o sugerencias,
solicitudes e intervenciones
de los empleados y de los
maestros, inclusive, de
aquellos que nos son de
su grado.

Preservar y mejorar el medio ambiente, tanto físico
como moral y social.

Asumir la responsabilidad
por la pérdida o sustracción
de los objetos de valor que
traigan al colegio (joyas,
dinero, teléfonos celulares,
computadores portátiles,
reproductores de sonido y
video, aparatos electrónicos, balones, guayos, que
tengan o no tengan fines
pedagógicos, etc.).

Respetar los símbolos patrios, religiosos y los del colegio. Reconocer y valorar
prioritariamente las tradi-

Respetar las pertenencias
ajenas y abstenerse de sustraerlas sin el consentimiento de su propietario.

Utilizar adecuadamente
los implementos de trabajo personal y colectivo:
pupitres, asientos, casilleros,
marcadores, borradores, hojas, materiales de laboratorio, carteleras, etc.
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Partiendo de estos lineamientos generales y los expresados bajo el título Deberes de los Estudiantes,
estos deben:

No portar ningún tipo de
arma u objeto que atente
contra la integridad de sí
mismo o de los demás.
No consumir cigarrillos, licor
o sustancias psicoactivas en
las instalaciones del colegio,
en actividades externas programadas por la institución,
en salidas pedagógicas, o
en eventos externos a los
cuales se asista en representación del colegio.
Abstenerse de masticar
chicle en las actividades
académicas, deportivas,
culturales, religiosas o en
los buses escolares.
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Derechos a:

Deberes de:

Se consideran canales de comunicación institucional:

La libre expresión

Comunicar sugerencias e inquietudes de
manera oportuna y a quienes corresponda.

Outlook : Plataforma que permite la comunicación
entre colaboradores y aliados y es utilizada tanto para
la publicación de cronogramas como para compartir
información interna.

Utilizar los canales de comunicación institucionales.
Expresarse de forma respetuosa, evitando
expresiones que puedan resultar agresivas
u ofensivas.

A ser escuchado
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1. Medios de
comunicación
institucionales:

En el colegio se han definido de manera
clara los canales institucionales para hacer
la comunicación más dinámica, eficaz y
fluida entre toda la comunidad. Se debe
tener en cuenta el tono de la misma, según
el grupo objetivo, y atender los protocolos
de comunicación en todos los niveles. Se
hace énfasis en lo concerniente a envío de
correos electrónicos institucionales, conducto regular de la comunicación entre miembros de la comunidad educativa, campañas
de promoción del colegio y uso de redes
sociales, entre otros.

Phidias: Plataforma que permite la comunicación con
padres y estudiantes y es utilizada para la publicación
de valoraciones y observaciones relacionadas con los
procesos académicos de los educandos, así como para
la confirmación y autorización para las salidas escolares.
NOTA: El whatsapp no se considera como un medio
de comunicación institucional.
Reuniones: Se realizarán reuniones al inicio del año
lectivo, de equipos docentes, para la entrega de boletines
y citaciones individuales a los padres de familia.

Dentro de los medios seleccionados para llevar
a cabo una comunicación fluida y constante
con nuestra comunidad se consideraron los
siguientes:
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G. Medios de comunicación
y su uso adecuado

1. Medios de apoyo No Formales
Redes Sociales
Facebook: (Gimnasio La Colina Cali), Humanidades Vivas GLC (Humanidades Vivas Glc),
Viceversa GLC (Viceversa Glc), GLC Exalumnos
(GLC exalumnos)
Twitter: (@glacolina), Viceversa (@Viceversaglc)
Instagram: (gimnasiolacolina)
YouTube: (Gimnasio La Colina Cali)

Llamadas telefónicas: Para las llamadas telefónicas
se debe seguir un conducto regular que inicia con el
conmutador de recepción o la extensión de la persona
que requiera, el docente de la asignatura o el personal
administrativo que usted necesite y finaliza en Rectoría
o Dirección General, según sea el caso.
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Protocolos para correos electrónicos
entre miembros de la comunidad
académica

Se debe ser cuidadoso con
el uso del lenguaje, no se
deben utilizar términos despectivos ni desobligantes
hacia miembros de la comunidad.
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Administrativo

1-Docente de la asignatura

1-Persona encargada de
la sección

3-Principal de nivel
4-Rectoría
5-Dirección General

2-Jefe de sección
3-Jefe inmediato
4-Dirección General

Redes sociales
Las redes sociales son consideradas como una
herramienta para brindar información acerca de
temas del Colegio, no se consideran como un
medio para interacción académica entre miembros
de la comunidad. De la misma forma los chats
o grupos creados por fuera del colegio, no se
consideran canales institucionales.

Tiempos de respuesta a peticiones vía correo
electrónico.

a)Correo electrónico

Nunca deben ser utilizadas
las mayúsculas sostenidas,
debido a que es agresivo
para el interlocutor y da la
sensación de que no se está
hablando sino gritando.

Académico

2-Director de Grupo

La comunicación entre la comunidad Colina debe ser
fluida, pertinente y respetuosa, para esto se han establecido unos sencillos protocolos para sacar el máximo
provecho a los canales de comunicación con que cuenta
el colegio.

El saludo debe comenzar
con un encabezado para
la persona a quien va dirigida, por ejemplo: Señor(a)
Señores(as) o Estimados
según sea el caso.

3. Conducto
regular
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2. Uso adecuado de los canales
de comunicación

Evitar el uso de palabras
soeces, términos insultantes
y aseveraciones incorrectas
o falsas.
El correo electrónico o la
comunicación debe salir
desde la cuenta institucional asignada.
Se debe tener en cuenta
que los chats de WhatsApp,
Facebook y otras redes sociales, no son un canal de
comunicación institucional
de doble vía. Toda la comunicación se debe filtrar a
través del correo electrónico
institucional.

La respuesta a requerimientos de cualquier miembro de la comunidad Colina debe ser rápida y
apropiada (máximo 2 días hábiles). La mayoría
de las peticiones por correo electrónico vienen
de los padres de familia, solicitando cambios de
clave o actualización de datos; en este caso la
respuesta no debe sobrepasar las 24 horas. Con
la plataforma Phidias, los padres podrán acceder
directamente al sistema y realizar sus actualizaciones de datos. Se debe tener en cuenta que los
chats o grupos de redes sociales, no hacen parte
de los canales institucionales.

No se debe hacer uso del número personal del docente, ni de su correo personal para consultas académicas. Si tiene alguna duda o comentario, por favor
hacerlo a través del correo electrónico institucional. Se deben respetar las instancias del conducto regular, para que la comunicación sea más fluida y efectiva
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1. Elección y funcionamiento del
Gobierno Escolar

Organización y participación

Derechos a:

Deberes de:

Al voto

Elegir un representante de manera libre y
responsable.

Tener representación en las decisiones
del colegio

Asistir a las jornadas de elección de los
estamentos institucionales.
Respetar los preceptos de honestidad y
transparencia en las jornadas de votación.

El Gimnasio La Colina hace parte de los servicios que
presta la Fundación Cultural “Las Casitas”. Las funciones
de cada uno de sus estamentos, están contenidas en
detalle en los estatutos de la Fundación y en el Manual
de Perfiles de Cargos. A continuación, se hace una breve
descripción de cada uno:
Junta Directiva de la Fundación: La Junta Directiva, en
representación de la Asamblea General de la Fundación
Cultural “Las Casitas”, es la máxima autoridad del Colegio.
Esta determina las acciones generales que deben seguirse
y evalúa los resultados. La dirección General postula los
candidatos a la asamblea, quienes los aprueban en la
reunión anual.
Dirección General: Es la máxima autoridad administrativa del colegio, responsable de la ejecución de
las directrices trazadas por la Asamblea General de la
Fundación, la Junta Directiva y el Consejo Directivo. Del
cargo dependen la Rectoría, Direcciones Administrativa,
Financiera, de Admisiones y Alianzas, Comunicaciones,
y Coordinación de Asociación de Exalumnos.
Órganos del Gobierno Escolar:
Consejo Directivo: Es la máxima instancia. Está conformado por dos directivos (el Rector, la Dirección General)
dos representantes del personal docente elegidos por
votación, dos padres de familia (el Representante del
Consejo de Padres y el presidente de ASOPAF), dos
representantes del sector productivo (representante
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de los exalumnos, representante de la Junta Directiva)y
el presidente de los estudiantes, elegido por el consejo
estudiantil. La personera se invita a sesiones normales
del consejo.
Rectoría: Representante legal de la institución. Es responsable de la planeación y ejecución de los procesos
pedagógicos, de bilingüismo y de formación, contenidos en
el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. y representante del
colegio ante la Secretaría de Educación y el Ministerio de
Educación Nacional. Del cargo dependen las Principalías,
Coordinaciones de Departamentos y la Coordinación de
Actividades Extracurriculares.
Consejo Académico: Conformado por el Rector, las
Principals de los niveles y los Coordinadores de los Departamentos Académicos. Se reúne semanalmente para
compartir y discutir asuntos pedagógicos, académicos,
formativos y administrativos de cada nivel. Asesora al
Consejo Directivo en lo relacionado con planes de estudio,
aspectos de convivencia, evaluación y promoción de los
estudiantes.
Consejo de Padres: Es un órgano de participación
de los padres de familia del establecimiento educativo
destinado a asegurar su continua participación en el
proceso educativo y a elevar los resultados de calidad
del servicio. Está integrado por mínimo un (1) y máximo
dos (2) padres de familia por cada uno de los grados que
ofrece el colegio. Se reúne no más de cuatro veces al año,
por solicitud de la Rectoría. Los padres de familia que
participan en las Comisiones de Evaluación y Promoción
son elegidos y convocados por la Dirección General o la
Rectoría. Un padre de familia es elegido dentro del Consejo
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H. El gobierno
escolar
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1. El Consejo Estudiantil estará
conformado por un representante de cada grupo que haya
presentado propuestas y que
resulte elegido formalmente
por la comunidad escolar al
iniciar cada año lectivo.
2. La elección de los representantes al Consejo Estudiantil
se hará en la segunda semana
del mes de Octubre de cada
año lectivo.
3. Se hace miembro del Consejo Estudiantil quien pasa
por el proceso de nominación
y elección democrática y logre
la votación por mayoría simple en el salón que pretende
representar.
4. Quien quiera ser miembro
del Consejo Estudiantil y la
personería, antes de postularse, debe cumplir con los
siguientes requisitos:
4.1. Llevar más de un año
matriculado en la institución.
4.2. Poseer espíritu de trabajo y liderazgo evidenciable al
interior del grupo.
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4.3. Tener facilidad de expresión y comunicación con
sus compañeros, directivas y
profesores.
4.4. Demostrar pertenencia
institucional y deseos de trabajar por la institución
5. En caso de que el número
de votos en blanco sea el voto
mayoritario, las elecciones serán anuladas. En dicha eventualidad se deberá convocar
nuevamente a elecciones en
un plazo máximo de quince
(15) días y en ella no podrán
estar los candidatos que estaban en el anterior tarjetón. Si
el salón no presenta nuevos
candidatos ese curso quedará
sin representante.
6. Faltas disciplinarias.
Son faltas disciplinarias:
a) Suplantar a un estudiante
al momento de votar.
b) Coartar o influenciar, a través de cualquier método, a un
estudiante para que este vote
a su favor durante la jornada
electoral.

en el grado de sexto, cumplen con un perfil determinado y
ejercen las funciones establecidas por la Ley. Son elegidos
por los estudiantes, de manera democrática, durante las
elecciones del Consejo Estudiantil.
Consejo Estudiantil: Está conformado por un representante de cada uno de los grupos. Lidera proyectos
y sirve como puente entre los estudiantes y los demás
miembros de la comunidad educativa.

c) Utilizar terceros para que
coarten o persuadan, a través
de cualquier método, a un
estudiante para que vote a
su favor los días de las elecciones.
d) Valerse de fraude o inducir
al error para obtener un resultado favorable en el proceso
de elecciones.
7. Sanciones: En caso de incurrir en alguna de las anteriores faltas, se efectuará la
anulación inmediata de su
candidatura o elección y se
deberá acoger a las sanciones
estipuladas por el Manual de
Convivencia.
Cualquier miembro podrá ser
removido de su cargo como
representante, si falta a tres
reuniones sin presentar una
excusa válida al presidente
del Consejo Estudiantil, que
obtenga resultados por debajo del nivel esperado en más
de 2 asignaturas en cualquier
periodo escolar o que incurra
en una falta grave o muy grave establecidas en el Manual
de Convivencia.

Si se da el caso de que un estudiante haya sido removido
del Consejo, la persona que
hubiese obtenido el segundo lugar en la elección del
mes de octubre, ocupará su
lugar. En el caso de que esta
persona no acepte, el grupo
irá a una nueva elección de
representante al Consejo Estudiantil. En el caso de que
el Presidente del Consejo
sea retirado, el Vicepresidente ocupará su posición. Si
ambos cargos son removidos
del Consejo, el Consejo Estudiantil abrirá de nuevo una
elección interna para escoger
Presidente y Vicepresidente.
En caso de que el personero
sea revocado de su cargo será
reemplazado por el personero
elegido para el próximo año
escolar, si este no acepta se
designará como personero al
segundo estudiante en resultados en el mes de octubre.
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para participar en el Consejo Directivo.
Personero de los estudiantes: Es responsable de
promover el ejercicio de los derechos y deberes de los
estudiantes dentro del marco del 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. Un estudiante de grado
doce, un suplente de grado once y, finalmente, un vocero

I. La ruta de atención:
instancias de diálogo
y procedimientos para
resolver conflictos.

1. Ruta de atención
integral para la
convivencia escolar

Para el Gimnasio la Colina promover
la convivencia es parte fundamental del
proceso de formación y enseñanza de
nuestros estudiantes. Las tres rutas para
lograrlo, están establecidas en los planes
de estudio, actividades complementarias
e instancias de apoyo complementarias.
La Ruta de Atención Integral tendrá cuatro componentes así:

a) Componente de Promoción:
1. Los planes de estudio

En la estructuración de nuestro currículo
tenemos en cuenta el desarrollo emocional
de nuestros estudiantes, nos ubicamos en
su momento de vida para elegir los textos
de literatura y los tópicos a trabajar desde
las distintas asignaturas, de tal manera que

la lectura sea un puente para dar respuesta
a sus inquietudes a través de la perspectiva
de práctica textual, que se implementa
desde el nivel de preescolar, en primaria y
bachillerato. Esta perspectiva abarca diferentes disciplinas como Lenguaje, Filosofía,
Ciencias Sociales entre otras, enriqueciendo
el trabajo con las distintas tipologías textuales de manera contextualizada. En la
etapa preescolar, el eje transversal son los
horizontes de sentido considerados como
los pilares fundamentales en la acción pedagógica, por tal motivo, en las prácticas
cotidianas y desde la dirección de grupo
se fomentan la interiorización de valores y
el fortalecimiento emocional de los niños.
Cada grado de preescolar tiene un Horizonte de Sentido que orienta la propuesta
formativa del año escolar, este horizonte
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adaptación de los niños - El trabajo textual en lenguaje
está acorde al Horizonte de Sentido. Cuando se escoge
el texto, se tienen en cuenta varios aspectos que ayuden a los niños en su proceso de crecer, este les sirve
como modelo para reconocer la diferencia, respetar y
tener claros los acuerdos trabajados, proponerse retos y
asumirlos. - Comunicación a padres en la agenda sobre
situaciones ocurridas en el colegio. Informar y buscar el
apoyo de los padres. - Equipos docentes: seguimiento a
los casos puntuales y al funcionamiento de la dinámica
grupal. - Mediación en las relaciones entre pares: En el
Preescolar, la intervención apunta a que los niños puedan
resolver por sí mismos, los conflictos propios de su edad,
permitiéndoles exponer sus puntos de vista, escuchar
la posición de los otros, establecer acuerdos, expresar
su malestar a través de la palabra y exigir respeto cada
vez que la situación lo requiera.
Este trabajo se va transformando en primaria y bachillerato en los espacios de formación para la vida, ética y
valores y escenarios juveniles, liderado por los directores
de grupo, profesores y el Departamento de Psicología.
Todos estos aprendizajes se ponen en escena en contextos de discusión acerca de problemáticas sociales
a nivel local, nacional y mundial, como son el Modelo
ONU y el apoyo a poblaciones necesitadas a través del
servicio social, escenarios que favorecen la construcción
de un pensamiento crítico con los elementos necesarios
para aportar en los contextos donde se desenvuelven.
s para aportar en los contextos donde se desenvuelven.

2. Las actividades complementarias

3. Las instancias de apoyo

Paralelamente al trabajo que se desarrolla en el aula,
se realizan actividades complementarias que permiten
una interrelación entre los estudiantes tales como el
torneo Intercasas, las convivencias y días de sana convivencia en Preescolar. De igual forma, involucramos
a las familias, brindándoles espacios de formación y
reflexión como talleres de padres, charlas sobre pautas
de crianza, el Día de la Familia, La Ceremonia de la Luz,
actividad cierre del año lectivo. También contamos con
diferentes momentos de encuentro personal como La
Confirmación, Primera Comunión y las celebraciones
del día del padre y de la madre en preescolar; algunas
de éstas, guiadas por el capellán del colegio. Por otra
parte, en el Gimnasio la Colina, la motivación, la retroalimentación y el reconocimiento a los alumnos hacen
parte de la cotidianidad. Eventos como las Izadas de
bandera, constituyen una oportunidad para reconocer
los valores personales y la sana convivencia, así como
los desempeños y el esfuerzo de nuestros estudiantes.
Es un acto que permite conocer y valorar nuestros símbolos patrios desarrollando sentido de pertenencia por
la Institución y por nuestro país.

Como parte del desarrollo humano de nuestros estu
diantes, asumimos el error como una oportunidad de
aprendizaje que les permite repensar sus acciones y
comportamientos a través de actividades reparadoras que
tienen como fin la reconciliación entre las partes. Todo
este trabajo se hace posible gracias a las discusiones y
estrategias que salen de espacios tales como, Equipo
Docente, Dirección de Grupo, Gobierno Escolar, Comité
de Convivencia Escolar, Escuadrón de Mediación Escolar
y, por supuesto, de la permanente reflexión con toda la
comunidad Colina.
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ha sido construido a partir de la experiencia que tiene
el equipo docente sobre las vivencias de los niños de
cada edad y las características particulares de su entorno
socio-cultural. De esta forma, el Horizonte de Sentido
permite proyectar cada acto educativo y contemplar los
retos fundamentales, inquietudes, expectativas, temores
e intereses de los niños de cada grado: Pre kínder: “Step
by Step, I´m growing up” (“Paso a paso, estoy creciendo”)
y Kínder: “Growing up together” (“Creciendo juntos” ). El
horizonte de sentido se materializa a través de diferentes
estrategias formativas como: Dirección de grupo: lectura
de cuentos, videos, reflexiones, dramatizaciones. Tiene
como objetivo fomentar los procesos de autonomía, la
construcción de la identidad, el reconocimiento del otro
y favorecer el trabajo en equipo. Igualmente, apunta
a impartir valores que ayuden a los niños a ser más
auto-disciplinados y responsables. Semanalmente, y
cuando se considere necesario, el grupo se reúne para
socializar experiencias, reflexionar sobre vivencias propias de su edad y abordar situaciones puntuales que se
presentan en la cotidianidad. En este espacio, siempre
se hace referencia a la “metáfora de la montaña”, la cual
permite evidenciar el proceso que viven los niños para
alcanzar los retos propuestos en cada grado escolar,
motivándolos a que se sientan orgullosos de sus logros
y permitiéndoles autoevaluarse permanentemente. Las Ambientaciones: a través de dramatizaciones sobre
situaciones de conflicto en el ambiente escolar, se busca
fomentar reflexiones generales. Se proponen actividades
de integración al inicio del año escolar, para favorecer la
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Proponer políticas institucionales en procura del bienestar individual y colectivo.
Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la
comunidad educativa en derechos humanos, sexuales y
reproductivos, competencia ciudadana, desarrollo infantil
y de adolescentes, convivencia, mediación y conciliación
para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
Implementar y evaluar los proyectos pedagógicos
de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, según las particularidades
socioculturales del Colegio, garantizando el derecho de
los estudiantes a recibir información fundamentada en
evidencias científicas para que, progresivamente, vayan
desarrollando las competencias que faciliten la toma de
decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad
y la realización de proyectos de vida.

SITUACIONES TIPO I
Corresponden a este tipo, los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que
inciden negativamente en el clima escolar y que, en ningún
caso, generan daños al cuerpo o a la salud.
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Funciones del Comité Escolar de Convivencia:

Agresión escolar
a. Resolución de conflictos por medio de empujones, gestos, gritos, palabras ofensivas, etc.
b. Exclusión de juegos, actividades, y relaciones de amistad.
c. Negarse a trabajar con algún compañero.
d. Uso de lenguaje que pueda representar algún tipo de discriminación sexual, social o étnica.

b) Componente de Prevención:

A través de un proceso continuo de formación para
el desarrollo integral de los estudiantes, el cual debe
disminuir el impacto de las condiciones del contexto
económico, social, cultural y familiar.
Identificar los riesgos de ocurrencia de las situaciones
más comunes que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar
y del análisis de las características familiares, sociales,
políticas, económicas y culturales externas, que inciden en
las relaciones interpersonales de la comunidad educativa.
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e. Chanzas o bromas pesadas.
f. Falta de equidad en las relaciones (poca tolerancia a la diferencia)
g. Actitudes de burla frente a diferentes situaciones.
h. Comportamientos que afecten la intimidad y el respeto por el cuerpo del otro.
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Los conflictos manejados inadecuadamente y las situaciones esporádicas
que incidan negativamente en el clima escolar y que nunca generen
daños al cuerpo ni a la salud.

Ruta de atención para situaciones tipo I
(manejadas por los maestros presentes en
la situación)

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying), ciberacoso (Ciberbullying),
y otras situaciones e convivencia y bienestar, que no revistan las características de la comisión de un delito y que
cumplan con cualquiera de las siguientes características:

b. Incumplimiento con los horarios preestablecidos: Llegadas tarde al
colegio, a las actividades escolares y deportivas, a las actividades extracurriculares, incumplir los compromisos de mejoramiento acordados, etc.

Protocolo

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

c. Uso inadecuado de los uniformes, en actividades Institucionales, tanto
dentro como fuera del colegio.
d. Una presentación personal inadecuada y desatender los llamados de
atención y sanciones que se hagan sobre este aspecto.
e. Incumplimiento de los compromisos de mejoramiento adquiridos:
realización de tareas y actividades de refuerzo.
f. Uso inadecuado de salones, corredores, biblioteca, laboratorios y otros
sitios del Gimnasio La Colina.
g. Permanecer dentro de los salones durante los descansos, ingresar a
los mismos por las ventanas o sin el debido permiso y desatender los
instructivos o las órdenes dadas por el profesor que esté ejerciendo el
respectivo acompañamiento.
h. Incumplimiento de los reglamentos establecidos para el transporte,
la cafetería, el laboratorio, biblioteca, las salas de tecnología, artes,
extracurriculares, ensayos y otros.
i. Ingerir alimentos en las clases y en lugares y horarios indebidos.
j. Arrojar desechos y papeles en lugares distintos a los tarros de residuos.
k. Interrupción de las actividades académicas curriculares y extracurriculares
mediante actuaciones que impidan el normal desarrollo, como charlar
constantemente, generar distracción dentro del grupo, levantarse del
puesto, no respetar el turno para intervenir, hacer ruidos intencionales,
interrumpir otras clases, entre otros.
l. Presentarse sin los implementos necesarios exigidos para las diferentes
actividades escolares.
m. Utilizar de manera inadecuada los materiales de trabajo, de uso
personal o aquellos que pertenezcan a la institución.
n. Utilizar elementos distractores (juguetes, balones, artículos de belleza,
etc.) que perturben el desarrollo de las actividades académicas ya sea
en el salón de clase, en otros espacios escolares, en salidas pedagógicas
o extracurriculares.
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SITUACIONES TIPO II

Registro

Agresión escolar

1. Escuchar a los estudiantes.
2. Proponer una solución
(los estudiantes pueden
acudir a la mediación
escolar para acordarla)
y dejar constancia en
el instrumento de seguimiento desarrollado
para cada estudiante, en
la plataforma Phidias.
3. El Director de Grupo
hace un seguimiento al
proceso.

a. Utilizar expresiones agresivas y/o vocabulario soez con la intención de lastimar o burlarse del otro.

Seguimiento
Equipo Docente.

b. Apropiarse, esconder, dañar o tomar útiles escolares, maletas o cualquier clase de objetos de sus compañeros,
profesores, directivas o cualquier otro miembro de la comunidad.
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Convivencia y bienestar

c. Suplantación de identidad en redes sociales.
d. Apropiación de contraseñas o información de cuentas.
e. Envío de mensajes o publicación de notificaciones agresivas o humillantes.
f. Reenviar videos, mensajes y/o imágenes que atenten contra la dignidad de una persona.
g. Agresión física.
h. Cualquier tipo de amenaza.
i. Portar artículos tales como cuchillos, navajas, o elementos corto punzantes.
j. Juegos o actividades que ponen en riesgo la integridad física o emocional de una persona.
k. Uso de apodos que lleven al maltrato, discriminación o burla.
l. Burlarse de características físicas de una persona.
m. Discriminación de tipo económico, social, físico o étnico.
n. Manifestarse de forma soez/vulgar, ya sea ésta verbal, gestual, a través de cualquier vía incluidas Internet
(correo electrónico, redes sociales, chat, etc.), teléfonos y mensajes de texto, hacia personas del colegio o por
fuera de él (Acoso escolar o “bullying”)
o. Acosar de manera directa o indirecta a una persona o ser cómplice de la misma, expresado en una conducta
agresiva, deliberada y repetitiva de manera verbal, física, social y/o psicológica destinada a lastimar o producir
molestia en el otro, ya sea hacia personas del colegio o por fuera de él (acoso escolar o “bullying”).
p. Filmar, tomar fotos, grabar y poner en redes sociales de internet, correo electrónico y/u otro medio, información que atente contra la integridad moral y personal de cualquier miembro de la comunidad escolar y/u otra
comunidad o personas externas al colegio.
q. Incumplimiento reiterativo o deliberado de los protocolos de bioseguridad o no responder a las intervenciones
de los adultos encargados de monitorear la bioseguridad
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a. La reincidencia en situaciones ya puestas en conocimiento
y/o sancionadas, y el no acatamiento de condicionamientos
académicos o actitudinales. Esto muestra un desinterés por
mejorar en una o varias acciones que evidentemente no están
promoviendo una convivencia positiva y están perjudicando
el buen funcionamiento de la institución y el bien común
b. Actos que atenten contra los valores que el Gimnasio La
Colina considera esenciales: CALIDEZ, EXIGENCIA Y RESPETO.
c. Evasión de las clases, actividades en general y/o a los actos
programados por el colegio, sin una justificación razonable o
sin la presentación de la excusa correspondiente.
d. Incumplimiento de los permisos acordados previamente
entre la institución y los estudiantes, ya sea para ingresar
más tarde a clases, sustituir actividades escolares, sanciones
o cualquier otra actividad que haya sido convenida.
e. No acatar las normas sobre el decomiso de objetos distractores u atuendos no permitidos en clase, en actividades
fuera del salón o en otros momentos y espacios curriculares;
negarse a entregarlos o tomarlos de nuevo sin previa autorización de la persona que haya hecho el decomiso.
f. No acatar las instrucciones e indicaciones previamente
impartidas por los profesores o directivas o desconocer la
autoridad que emana de su posición.
g. Apropiarse, esconder, dañar o tomar útiles escolares, maletas
o cualquier clase de objetos de sus compañeros, profesores,
directivas o cualquier otro miembro de la comunidad.
h. Salir de la Institución en transporte no autorizado, evadirse
del servicio de transporte escolar o bajarse del mismo sin
autorización alguna.

j. Romper, destruir, tirar, botar y/o producir de manera irreverente, y en frente de los maestros o compañeros, escritos,
exámenes, trabajos, recomendaciones de los docentes, entre
otros.
k. Romper y destruir de manera irreverente, y en frente de los
maestros y compañeros, los cuadernos, portafolios, producciones escritas, trabajos, materiales, etc. de su propiedad o
que pertenezcan a uno o varios de sus compañeros
l. Cometer fraude académico (copia), durante actos evaluativos
programados por los maestros o cualquier tipo de acción
no permitida por el docente, durante un acto evaluativo. En
estos casos, tanto al que permita como al que intente hacer
fraude académico, le serán anulados los actos evaluativos
con las respectivas consecuencias académicas y disciplinarias.
m. Plagio documentos, producciones escritas, producciones
sonoras y/o audiovisuales, escritos de terceros ya sea en
formato electrónico o físico.
n. Todas aquellas faltas que no estén expresadas en este
aparte, pero que a juicio del equipo docente y/o directivas,
sean consideradas Tipo II y atenten contra las normas y
deberes vigentes en este Manual de Convivencia.
o. Manifestaciones de auto agresión ej: ideación de suicidio,
auto-lesiones y otras
p. Consumo de sustancias psicoactivas o sospecha del mismo
q. Porte o consumo de cigarrillos, cigarrillos electrónicas
(vapos) o alcohol

RUTA DE ATENCIÓN TIPO II (PRINCIPALS)

Etapa del Protocolo

Constancia en el observador

1. La persona que observa la situación informa al Principal
verbalmente y por escrito
2. Se valora por enfermería y/o sicología y se remite a
la entidad pertinente
3. Se informa a los padres o acudientes de los involucrados por teléfono
4. Se recogen las evidencias y se formulan los cargos
contra los estudiantes que han promovido o participado
en la situación
5. Se escucha a todos los estudiantes involucrados en
presencia de los padres o acudientes
6. La psicóloga conversa con los estudiantes
7. Se deciden las medidas para seguir y se informa a los
padres de familia
8. Se ejerce el derecho a la reposición y apelación
9. Se lleva a cabo la reparación (correctiva)
10. Se lleva a cabo la consecuencia/ sanción pedagógica
(disuasiva)
11. Se lleva a cabo la mediación (reconciliación)
12. Compromiso de la no repetición, firmado por el
estudiante y la Principal
13. Reunión informativa del Comité de Convivencia
14. Seguimiento del Comité de Convivencia

•

Formato de registro de la situación

•

Registro Phidias

•

Registro PBX

•

Formato de registro de la situación

•

Registro de reunión

•
•
•
•

Seguimiento en Phidias
Carta (enviada por Phidias, entregada personalmente
o por correo certificado)
Carta al rector
Formato de registro de la situación

•
•

Acta de Reunión Comité
Seguimiento Phidias/ Acta
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Convivencia y bienestar

r. Relaciones o manifestaciones de tipo sexual

i. Romper, dañar, borrar, botar, desaparecer, arrancar, arrugar,
tachar y/o no llevar notas, sanciones, observaciones, recomendaciones, reportes académicos y/ o disciplinarios, etc. de
manera intencional y que tengan los maestros o que hayan
sido enviados por los maestros o directivos para informar a
los padres o acudientes.
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RUTA DE ATENCIÓN TIPO II (COORDINADOR)

Definición de situaciones tipo III.

Etapa del Protocolo

Constancia en el observador

1. La persona que observa la situación informa al Principal
verbalmente y por escrito
2. Se toman medidas para garantizar la integridad de
las personas involucradas
3. Se valora por enfermería y/o sicología y se remite a
la entidad pertinente
4. Se informa a los padres de los involucrados por teléfono (* según el protocolo pertinente)
5. Se informa a la policía de infancia por la forma más
expedita
6. Se cita al Comité de convivencia para informar sobre
los hechos, guardando reserva de la información que
puede atentar contra la dignidad y intimidad de los
involucrados.
7. Se recogen las evidencias y se formulan los cargos
contra los estudiantes que han promovido o participado
en la situación
8. Se escucha a los estudiantes involucrados en presencia
de los padres
9. La psicóloga conversa con los estudiantes
10. Se deciden la medidas para seguir y se informa a
los padres de familia
11. Se ejerce el derecho a la reposición y apelación
12. Se lleva a cabo la reparación (correctiva)
13. Se lleva a cabo la consecuencia pedagógica (disuasiva)
14. Se lleva a cabo la mediación (reconciliación)
15. Compromiso de la no repetición
16. Informe en la aplicativa del COMCE
17. Seguimiento del Comité de Convivencia.

•

Formato de registro de la situación

•

Registro Phidias

•

Registro PBX

•

Registro PBX

•

Acta de reunión

•

Evidencias y formato de registro de la situación

•

Registro de reunión

•
•
•
•

Seguimiento Psy. en Phidias
Carta (enviado por Phidias o entregado personalmente o correo certificado)
Carta al rector
Formato de registro de la situación

•
•

Registro COMCE
Seguimientos Phidias y actas de reunión del comité.

Corresponden a este tipo las situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad
y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro
delito establecido en la Ley penal Colombiana vigente.

Agresión escolar
a. Agredir violentamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, a miembros de otras intuiciones escolares y/o
personas externas al colegio.
b. Protagonizar o participar, por fuera del colegio, en enfrentamientos físicos o verbales con alumnos del Gimnasio La
Colina, de otras instituciones educativas y/o con personas
externas al colegio.

f. Realizar directa e indirectamente actuaciones definidas dentro
de la legislación penal como delitos: alteración, adulteración
y falsificación de documentos, registros digitales, hurto, robo,
o en incurrir en cualquier conducta que constituya contravención o infracción penal según la legislación colombiana.

c. Acosar y/o abusar sexualmente a una persona, inducir a
prácticas abusivas, denigrantes, deshonrosas o de cualquier
manera atentar o violar su libertad sexual o influir negativamente en su sexualidad.

g. Vender y/o distribuir sustancias psicoactivas, tabaco, cigarrillos electrónicos, pastillas y/o alcohol dentro de las instalaciones o en eventos institucionales por fuera del mismo.

d. Robo de información o pertenencias.

h. Portar o utilizar pólvora y otros materiales considerados
peligrosos.

Convivencia y bienestar
a. Cometer actos vandálicos como: desconfiguración premeditada de los computadores, aparatos de video, sistemas
de proyección y amplificación, portátil, página Web y daño
doloso a los bienes de la institución (mobiliario, baños, carteleras, canchas, aparatos electrónicos y eléctricos, paredes,
repisas, entre otros).
b. Llevar al colegio o hacer circular dentro del mismo, material pornográfico de cualquier índole en teléfonos celulares,
teléfonos celulares inteligentes, dispositivos electrónicos
tipo tabletas, reproductores multimedia portátiles, lectores
de libros electrónicos, computadores portátiles, memorias
USB, CD´s, DVD´s y/o cualquier elemento electrónico, correo
electrónico y otros medios.
d. Evadirse o fugarse de las instalaciones del colegio o de
lugares donde se desarrollen actividades institucionales.
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e. Encubrir actos delictivos, agresiones físicas o verbales entre
estudiantes; vandalismo y/u obstaculización de investigaciones disciplinarias.

i. Portar, suministrar o utilizar armas o elementos de cualquier
tipo que vayan en contra de la integridad física, social o moral
de las personas que constituyen la comunidad escolar, otras
instituciones educativas o a hacia personas externas al colegio.
n. Atentar contra la dignidad de sus compañeros y/o cualquier
otro miembro de la comunidad Colina, de otras instituciones
escolares y/o hacia personas externas al colegio.
p. Todas aquellas faltas que no estén expresadas en este
aparte, pero que a juicio del equipo docente y/o directivas,
sean consideradas faltas muy graves y atenten contra las
normas y deberes vigentes en este Manual de Convivencia.
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SITUACIONES TIPO III (RECTORIA)

q. Todas aquellas faltas consignadas en el Nuevo Código de
la Infancia y la Adolescencia, susceptibles de responsabilidad
penal por parte del adolescente. En las faltas consideradas
graves o muy graves, se hará una valoración minuciosa de
las circunstancias de tiempo y lugar, así como también de los
atenuantes y agravantes de las mismas, conforme a la ley.
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J. Instancias.

1. Primera Instancia:

4. Cuarta Instancia:

Por iniciativa propia, cualquier estudiante puede
recurrir a la ayuda de un
miembro de mediación
escolar.

La Principalía del nivel puede mediar en la situación o
recurrir al Comité de Convivencia, y/o a Mediación
Escolar, cuando las partes
están de acuerdo.

2. Segunda Instancia:
En todo incidente donde
se presenta conflicto entre
estudiantes, la persona que
esté presente (llámese directivo, profesor, empleado o monitor de deporte)
debe, en primera instancia
y de manera competente,
intervenir para ayudarlos
a mediar en la situación.
Esta persona está en la obligación de asumir su rol y
agotar las posibilidades que
estén a su alcance.
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Dan lo
mejor
de sí.
Asumen
los retos,
son
curiosos y
críticos

5. Última Instancia
La constituye el Comité
Directivo.
Adicionalmente, cualquier
miembro de la comunidad
puede solicitar la mediación
del Personero o del Comité Escolar de Convivencia,
cuando considere que
sus derechos o los de sus
compañeros, están siendo
vulnerados.

3. Tercera Instancia
El director de grupo, quien
dialogará con los estudiantes buscando generar
acuerdos.
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Artículo. Comité Escolar de
Convivencia
Artículo. Comité Escolar de
Convivencia. Según el artículo 22 del Decreto 1965/13, el
Comité Escolar de Convivencia
es un organismo encargado de
apoyar la labor de promoción
y seguimiento a la convivencia
escolar, a la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así
como del desarrollo y aplicación
del Manual de Convivencia y de
la prevención y mitigación de la
violencia escolar.
Artículo. Integración. El Comité
Escolar de Convivencia estará
conformado de la siguiente manera, según el artículo 12 de la
Ley 1620:
El rector del establecimiento educativo,
quien preside el comité.
El personero estudiantil.
Una psicóloga de la institución.
Las Principals de los niveles de primaria
y bachillerato.
El Presidente del Consejo de Padres de
Familia.
El Presidente del Consejo Estudiantil
Un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.
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ARTÍCULO. Funciones del Comité Escolar de Convivencia
según el artículo 13 de la Ley
1620 de 2013:
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que
se presenten entre docentes y
estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre
docentes.
b. Liderar, en el Gimnasio La Colina, acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
c. Acompañar y liderar el proceso
de la Mediación Escolar como
una estrategia para el fomento
y fortalecimiento de la sana
convivencia en la institución.
d. Convocar espacios de conciliación para la resolución de
situaciones conflictivas que
afecten la convivencia escolar,
por solicitud de cualquiera de
los miembros de la comunidad
educativa o de oficio cuando se
estime conveniente, en procura

de evitar perjuicios a los miembros de la comunidad educativa.
e. Promover la vinculación del
establecimiento educativo a
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía.
f. Activar la Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar.
g. Hacer seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el
Manual de Convivencia y presentar informes a la respectiva
instancia que hace parte de la
estructura del Sistema Nacional
De Convivencia, de los casos o
situaciones que haya conocido
el comité.
h. Proponer, analizar y viabilizar
estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación
de diferentes áreas de estudio
que lean el contexto educativo y
su pertinencia en la comunidad
para determinar más y mejores
maneras de relacionarse en la
construcción de la ciudadanía.

Artículo. La mediación escolar es un mecanismo
para el trámite de los conflictos a través del cual,
dos o más estudiantes con la interlocución de
un mediador, gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias, la mediación puede ser
sugerida por las partes en conflicto o por terceros
(cualquier integrante de la comunidad educativa)
que ven la necesidad de aplicar esta figura para
el trámite de diferencias entre los estudiantes.
Artículo. Asuntos que se pueden someter a
mediación. Todo estudiante del Gimnasio La
Colina de los niveles de primaria y bachillerato
tiene derecho a acceder a la mediación para
solucionar sus conflictos de una manera concertada; este mecanismo puede ser utilizada en
todas aquellas situaciones que hayan generado
o puedan generar un enfrentamiento entre dos
o más estudiantes.
Artículo. Del mediador escolar. Los mediadores escolares del Gimnasio La Colina serán
estudiantes de los grados de 4° a 12° elegidos
por sus compañeros por voto popular luego de
cumplir con el perfil del cargo. Después de esto
debe culminar el proceso de formación.

Artículo. Perfil del mediador. Es un estudiante que
posee la capacidad de ser responsable, paciente, tranquilo y sabe escuchar con interés.
Posee la capacidad de
abstenerse de juzgar,
intervenir o aconsejar
antes de escuchar la
totalidad del conflicto.
Es cuidadoso y admite
el modo de ser, pensar,
sentir y actuar de los
otros.
Posee la capacidad de
saber guardar el secreto,
es decir, la confidencialidad, de mantener en la
intimidad aquello que se
nos comunica.
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K. Mediación Escolar en el
Gimnasio La Colina

Posee la capacidad de
ser flexible en sus ideas,
no ser una persona obstinada o terca que siempre cree tener la razón.
Posee la capacidad de
escuchar activamente,
resumiendo los datos y
reformulándolos, además de poder mantener
la cordialidad para que
las partes se sientan a
gusto y comprendidas.
Posee autocontrol y
serenidad para calmar
y ayudar a personas que
pueden estar molestas.
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La situación conflictiva
debe informarse a las principals de nivel por parte de
cualquier miembro de la
comunidad educativa
La principal escucha atentamente a los estudiantes
que estén implicados en la
situación, ya sea como ofensor, agredido. Ello ayudará
a precisar si se trata realmente de una situación de
acoso o de una agresión. La
principal analiza si se trata
realmente de una situación
de acoso escolar, precisando si no es la primera vez
que se presenta, si es una
situación que ya se ha presentado antes y es sistemática; además, si no reviste
las características de un delito. Igualmente analiza si se
da un desbalance de poder
entre los y las implicadas.
Escucha también, cuando
resulte necesario, las versiones de compañeros y compañeras que puedan haber
sido testigos de los actos
ofensivos y/o violentos. En
todos los casos se tomarán
las medidas para garantizar
el derecho a la intimidad y la
confidencialidad de los y las
estudiantes involucradas. 1

Las principals luego de analizar la situación proponen a
los estudiantes asistir a la
mesa de mediación.
Si la respuesta es afirmativa,
la principal buscará de la
lista de mediación escolar 3
integrantes para que entren
a mediar en este conflicto.
Luego se les entrega el acta
de mediación escolar, que
uno de ellos debe diligenciar con todo el rigor por ser
un texto formal de carácter
institucional.
Premediación: (ya en la sala
de mediación escolar) En
esta fase se realiza una
reunión por separado con
cada persona en conflicto,
en busca de una descarga emocional, previa a la
mediación conjunta. Se
explica el mecanismo de
la mediación.
Entrada: Se realizan las
presentaciones de los mediadores y se explican las
condiciones y normas, para
poder realizar la mediación,
que se fundamenta en el
respeto de la palabra y
el deseo de llegar a un
acuerdo de las partes en
contienda.

Cuéntame: Cada una de las
partes en conflicto relata lo
que ha sucedido, los mediadores escuchan sin juzgar o
emitir conceptos.
Situar el Conflicto: Se realiza un análisis del conflicto,
resaltando los aspectos en
común que han expuesto
las partes, se contrastan las
dos versiones y se pueden
pedir aclaraciones si viene
a lugar
Buscar Soluciones: Se intenta realizar un nuevo enfoque para avanzar hacia
la solución. Se pide a las
personas en conflicto, por
parte de los mediadores
que realicen una lluvia de
ideas sobre posibles soluciones al conflicto.
El Acuerdo: Se elige una
solución, se acuerda la
actividad reparadora, y se
redacta un acuerdo para su
firma. Es importante aclarar
que en caso de reincidir los
agresores en la misma falta
con la misma persona, no
tendrán derecho a la mediación nuevamente y se
someterán a lo estipulado
en el manual de convivencia. No se pueden asistir a

más de dos mediaciones
por año escolar.
Posteriormente se lleva esta
acta de mediación escolar a
la psicóloga del nivel, para
que esta retroalimente si es
el caso sobre el proceso de
mediación y la acción reparadora en ella consignada.
Luego de esto se entrega
el acta de mediación a la
principal del nivel respectivo y esta luego de analizar
la gravedad de la falta, de
leer el acta de mediación
y de interrogar a los mediadores sobre la proceso,
decide sí hay sanción según
el manual de convivencia o
se da el proceso por solucionado con la mediación
ya realizada.
Las actas de mediación
se archivarán como parte
del proceso de acompañamiento disciplinario de los
estudiantes involucrados en
el conflicto.
Cada dos meses el comité
de mediación escolar debe
hacer seguimiento de los
casos que pasaron por la
mesa de concertación.

L. Estímulos y acciones
pedagógicas para promover
la buena convivencia
1. Premios y reconocimientos
a) Preescolar.
En este nivel la motivación y el reconocimiento
permanente de los logros alcanzados por los
niños con esfuerzo y dedicación, hacen parte de
la cotidianidad. Se utilizan, entre otros:

Mensajes positivos sobre sus avances para fortalecer
la confianza en sí mismos.
Acompañamiento cálido y afectuoso para llevar
a cabo actividades que en un principio puedan
resultarles complejas.
Claridad en las consignas para realizar las actividades.
Conexión emocional con el niño para atender sus
necesidades e intereses.
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ARTÍCULO .Fases de la mediación.

Adicionalmente, se realizan izadas de bandera que
constituyen una oportunidad para reconocer los valores
personales y la sana convivencia de los niños, así como
sus desempeños y el esfuerzo que hacen para alcanzar
las metas. Es un acto que permite conocer y valorar
nuestros símbolos patrios, en el cual aquellos estudiantes
que se han destacado en lo personal y escolar, se hacen
merecedores de izar la bandera. Son elegidos inicialmente
por el equipo docente, y también se reflexiona en los
espacios de Dirección de Grupo sobre los aspectos que
se tienen en cuenta para lograr estos reconocimientos.

1 Adaptación de la guia Prevención y Atención Integral del Acoso Escolar,
Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, 2016.
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B) Primaria
Reconocimiento Colina al
Desempeño Escolar y la
Convivencia Niños que se
destacan por la integralidad
en sus desempeños, demostrando logros significativos
en el alcance de las metas
propuestas y en la relación
con los demás.
Reconocimiento “En la Jugada Somos Colina” Niños
que, con su comportamiento
y actitud, han aportado a la
integración y sana convivencia de su grupo. Es otorgado
por sus maestros y compañeros.
Reconocimiento Colina
al Esfuerzo y Dedicación
Niños que demuestran
desempeños sobresalientes en la adquisición de la
esta lengua.
Segundo Periodo:
Reconocimiento “Semillas literarias” Niños que
demuestran desempeños
sobresalientes en la adquisición de la esta lengua.
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Tercer Periodo:
Reconocimiento al Talento Niños que demuestran
habilidad para expresar de
manera sensible lo real y
lo imaginario, a través de
la pintura, la danza y la
música.
Reconocimiento Colina
a la Perseverancia en el
Deporte. Niños que se han
destacado, a lo largo del año
escolar, por su dedicación y
esfuerzo en cada uno de los
respectivos deportes.

En las izadas de bandera:
Los directores de cada grupo, en conjunto con los profesores de su equipo de grado, eligen de acuerdo con una
programación establecida, a un alumno(a) o alumnos(as),
que por su desempeño y esfuerzo se hayan destacado
tanto en lo personal como en lo académico, haciéndose
merecedores de izar la Bandera Nacional. Se otorgan los
siguientes reconocimientos:

Al finalizar el Primer Período:
Se hace un reconocimiento especial a aquellos estudiantes
que, durante el periodo, se destacan por su adaptación
a los retos y exigencias académicas y a la convivencia
en su nuevo grupo.
a) Reconocimiento Colina
a la Adaptación en el Primer Periodo: Se le confiere
a aquellos estudiantes que
lograron demostrar compromiso, disposición, responsabilidad e interés frente a los
retos y exigencias propias
de la adaptación al primer
periodo del año escolar.
An Award to the adaptation to the First term: Given
to the student or students
who have demonstrated a
great adaptation to the new
challenges, responsibilities,
commitments and demands
during the first term of this
school year.
b) Reconocimiento “En la
Jugada somos Colina”: Se
le confiere a aquellos estudiantes que, con su comportamiento y actitud, han
aportado a la integración
y sana convivencia de su
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Primer, Segundo Y
Tercer Periodo:

grupo. Es otorgado por sus
maestros y compañeros. An
Award “En la Jugada somos
Colina”. Given to the student
or students who have contributed to the integration and
healthy atmosphere within
their groups.
c) Reconocimiento Colina al buen desempeño
en inglés: Se le concede
al estudiante que ha demostrado en su trabajo, tanto
dentro como fuera del aula,
avances significativos en su
proceso de adquisición de
la segunda lengua. Colina
Award for Achievement in
English at Primary School level: Given to the student or
students who have shown
significant progress in their
comprehension and production of oral and written
English, both in and out of
the classroom.
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a) Reconocimiento “Semillas Literarias”: Se le
confiere a aquel estudiante
que demuestra su amor por
la literatura, su gusto por la
lectura y se caracteriza por su
destacado desempeño en la
producción escrita. Es otorgado por los profesores de Lenguaje y Literatura, dentro del
marco de la celebración del
Día Internacional del Libro.

b) “La Colina´s Literary
Award”: It is given to those students who show their
love and interest for literature,
their delight for reading and
for their outstanding performance in written productions. It is given by the English and Literature Teachers
within the framework of the
International Language Day.

Al finalizar el tercer Período:
Reconocimiento al destacado desempeño en: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología.

Reconocimiento al destacado desempeño en
Matemáticas: Se le otorga
a aquel estudiante que se
destaca por su pensamiento
lógico matemático, por su
claridad, precisión y agilidad
en el uso de las operaciones y en la resolución de
problemas; demostrando
comprensión y correcto manejo de las competencias
matemáticas.
Reconocimiento al destacado desempeño en las
Ciencias Naturales: Se le
otorga a aquel estudiante
que ha mostrado dedicación hacia los procesos de
observación, indagación y
experimentación propios
del Método Científico, empleando lenguaje propio de
la disciplina.
Reconocimiento al alto
desempeño en las Ciencias Sociales: Se le otorga
a aquel estudiante que se
ha destacado por su capacidad analítica y crítica
ante los diferentes acontecimientos sociales y medio
ambientales, porque sus re-
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flexiones y acciones están
encaminadas a fortalecer
los lazos de convivencia
y finalmente porque sus
opiniones e ideas tienden
a mirar el mundo de una
forma íntegra.
Reconocimiento al alto
desempeño en Tecnología: se le confiere a aquel
estudiante que se caracteriza por explorar y aplicar las
herramientas tecnológicas
actuales de una manera
creativa, con el fin de compartir y acceder a la información de forma más efectiva
y responsable.
Reconocimiento Colina a
su desempeño en inglés:
Se le concede al estudiante que ha demostrado en
su trabajo, avances significativos en su proceso de
adquisición de la segunda
lengua. Colina Award for
Achievement in English at
Primary School level: Given
to the student or students
who have shown significant
progress in their learning
process of the second language.

Al final del año lectivo:
Principito/Little Prince
Award: Es otorgado a aquellos alumnos que pueden
ver más allá de lo establecido. Al estudiante analítico,
capaz de tomar sus propias
decisiones; que pregunta,
que no se conforma.
Reconocimiento Anual al
Aprovechamiento Académico/Academic Achievement Award: Se le confiere
a aquellos estudiantes que
no se conformaron con
cumplir con sus deberes
escolares, sino que fueron
más allá, demostrando interés genuino y compromiso
permanente en su proceso
de aprendizaje y en su desempeño actitudinal.
Premio Juan Salvador Gaviota/Jonathan Livingston
Seagull Award: Es otorgado al estudiante que no se
rinde, que lucha frente a
las dificultades. Que puede
estar en un momento muy
difícil pero sigue trabajando
para salir a delante.
Reconocimiento Colina a
su excelente desempeño
en lengua Inglesa durante

todo el año lectivo: Se le
concede al estudiante que
ha demostrado, dentro y
fuera del aula, una actitud
positiva y un trabajo constante, responsable y esmerado, en el manejo de las
cuatro habilidades en lengua Inglesa. Colina Award
for Excellence in English at
Primary School level: Given
to the student or students
who showed, throughout
the school year, outstanding
attitude and performance in
their comprehension and
production of oral and written English, both in and out
of the classroom.
Reconocimiento Anual
a la integración y Sana
Convivencia: Se le confiere a aquellos estudiantes
que son mediadores en
sus grupos y que aportan
a una sana relación entre
sus pares.
Otros que el equipo docente acuerde, para reconocer
aspectos significativos,
tanto desde la formación
académica como desde el
desarrollo humano.

En la Ceremonia de Paso
de Quinto a Sexto:
Se otorgan, adicionalmente, los siguientes reconocimientos a los alumnos que
son promovidos:
Premio “Rosario Casas”
(medalla y diploma): Es
el máximo galardón, que
entrega el Gimnasio La Colina a quien haya presentado
durante toda la Primaria un
buen rendimiento académico, un extraordinario
don de gentes, espíritu de
colaboración y compañerismo. Rosario Casas Award:
The highest award given by
Gimnasio La Colina School,
to the student or students
who showed good academic performance and be-

havior, charm, comradeship
and spirit of collaboration,
throughout all their primary
school years.
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Al finalizar el Segundo Período:
Se hace un reconocimiento especial a aquellos estudiantes que se han destacado en el campo literario, tanto
en español como en inglés.

“Bello Carácter”: Es un
motivo de orgullo ser nominado para recibir este
premio. Quien lo merezca,
debe tener todas las características de un buen amigo: compañerismo, lealtad,
respeto, educación, buenas
maneras, discreción, señorío y sentido de colaboración. Nice Personality: it
is a matter of pride to be
nominated for this award.
The awarded must have the
following characteristics of a
good friend: kind, loyal, respectful, charming, discrete,
noble, and collaborative. “

Nota: Los anteriores reconocimientos de final
de año lectivo, se entregan a los estudiantes
de Quinto en la Ceremonia de Paso. A los
estudiantes de 2° a 5°, estos premios se
entregan durante la clausura de fin de año.
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Reconocimiento al Aprovechamiento Académico:
Se le confiere a aquellos
estudiantes que no se
conformaron con cumplir
con sus deberes escolares,
sino que fueron más allá,
demostrando interés genuino y compromiso permanente en su proceso de
aprendizaje en su paso por
la primaria. Academic Achievement Award: Given to the
student or students who,
throughout their primary
school years, went above
and beyond the academic
goals showing genuine interest and commitment in
the search for knowledge.
“Reconocimiento Colina
a su excelente desempeño
en lengua Inglesa en su
paso por Primaria”: Se le
concede al estudiante que
ha demostrado, dentro y
fuera del aula, una actitud
positiva y un trabajo constante, responsable y esmerado, en el manejo de las
cuatro habilidades en len-
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C) Bachillerato
En las izadas de bandera:
Los directores de cada grupo conjuntamente con los
profesores de su equipo respectivo, eligen de acuerdo
con una programación establecida, a un alumno(a) o
alumnos(as), que por su desempeño y esfuerzo se hayan
destacado tanto en lo personal como en lo académico,
haciéndose merecedores de izar la bandera nacional.
Se otorgan los siguientes reconocimientos:

gua Inglesa. Colina Award
for Excellence in English at
Primary School level: Given
to the student or students
who showed outstanding
attitude and performance
in their comprehension and
production of oral and written English, both in and out
of the classroom.

Al finalizar el Primer Período:
Reconocimientos a los valores Colina:

Diploma o medalla para
reconocer las actitudes y
aptitudes tanto académicas
como personales, por las
cuales cada alumno haya
sobresalido durante sus
estudios de primaria.

Reconocimiento a la solidaridad: Se le otorga a
aquel estudiante que se
caracteriza por su constante colaboración y apoyo
académico y moral a sus
compañeros, especialmente en momentos de mayor
dificultad.

“Outstanding attitude
and performance”

Reconocimiento a la responsabilidad: Se le otorga
a aquel estudiante que se
destaca por asumir sus compromisos escolares con un
alto grado de calidad y de
manera oportuna.
Reconocimiento al respeto: Se le otorga a aquel estudiante que muestra consideración consigo mismo
y con los demás, cumple

las normas y acuerdos establecidos en la institución,
valora la palabra del otro y
acepta la diferencia.
Reconocimiento al sentido
de pertenencia institucional: Se le confiere a aquel
estudiante que demuestra
amor y disposición frente
al quehacer cotidiano de
la institución. Además, se
convierte en un difusor de
los valores colina dentro y
fuera del plantel.
Al finalizar el Segundo
Periodo:
Reconocimiento “Semillas
literarias” se le confiere a
aquel estudiante que demuestra su amor por la

literatura, su gusto por la
lectura y se caracteriza por
su destacado desempeño
en la producción escrita. Es
otorgado por los Profesores de Lenguaje y Literatura,
dentro del marco de la celebración del día internacional
del idioma,
“La Colina´s Literary
Award”: It is given to those students who show their
love and interest for literature, their delight for reading
and for their outstanding
performance in written productions. It is given by the
English and Literature Teachers within the framework
of the International Language Day.
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a) Reconocimiento al alto
desempeño en Matemáticas: se le otorga a aquel
estudiante que se destaca
por su pensamiento lógico
matemático, por su claridad,
precisión y agilidad en el
uso de las operaciones y en
la resolución de problemas;
demostrando comprensión
y correcto manejo de las
competencias matemáticas.
b) Reconocimiento al
alto desempeño en las
Ciencias Naturales: Se le
confiere a aquel estudiante
que muestra apropiación de
los conceptos científicos,
aplica los procesos de la
indagación en esta disciplina, hace uso adecuado
de su lenguaje; evidencia
autonomía intelectual en
su trabajo y participa activamente en la conservación
del medio ambiente.
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c) Reconocimiento al alto
desempeño en las Ciencias Sociales: Se le confiere
a aquel estudiante que se
caracteriza por el destacado
manejo de competencias
interpretativas, argumentativas y propositivas en los
ámbitos: histórico cultural,
espacio-ambiental y ético
político.
d) Reconocimiento al alto
desempeño en Artes: Se le
confiere a aquel estudiante
que demuestra habilidad
para expresar de manera
sensible lo real y lo imaginario a través de recursos plásticos, lingüísticos
y sonoros.
Otros reconocimientos
que el equipo docente
acuerde, para destacar
aspectos y valores
significativos, tanto desde
la formación académica
como desde el desarrollo
humano.

Premio Perfil Colina/Gimnasio La Colina Student
Profile Award: Es otorgado a aquellos alumnos
que presentaron excelente
rendimiento académico
y actitudinal, de manera
constante durante todo el
año lectivo, y responden
al perfil del estudiante del
Gimnasio la Colina. Given
to the student or students
who showed, throughout
the school year, outstanding
academic performance and
positive attitude, which correspond to the profile of
the Gimnasio La Colina
student.
Principito/Little Prince
Award: Es otorgado a aquellos alumnos que pueden
ver más allá de lo establecido. Al estudiante analítico,
capaz de tomar sus propias
decisiones; que pregunta,
que no se conforma.
Premio Juan Salvador
Gaviota/Jonathan Livingston Seagull Award:
Es otorgado al estudiante
que no se rinde, que lucha

frente a las dificultades. Que
puede estar en un momento muy difícil pero sigue trabajando para salir adelante
Reconocimiento Anual
a la integración y Sana
Convivencia: Se le confiere a aquellos estudiantes
que son mediadores en
sus grupos y que aportan
a una sana relación entre
sus pares.
Reconocimiento Colina a
su excelente desempeño
en lengua Inglesa durante
todo el año lectivo: Se le
concede al estudiante que
ha demostrado, dentro y
fuera del aula, una actitud
positiva y un trabajo constante, responsable y esmerado, en el manejo de las
cuatro habilidades en lengua Inglesa. Colina Award
for Excellence in English at
High school Level: Given
to the student or students
who showed, throughout
the school year, outstanding
attitude and performance
in his/her comprehension

and production of oral and
written English, both in and
out of the classroom.
Otros reconocimientos que
el equipo docente acuerde, para destacar aspectos
y valores significativos,
tanto desde la formación
académica como desde el
desarrollo humano.
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Al final del año lectivo:

Al finalizar el tercer Período:
Reconocimiento al alto desempeño en: Matemáticas,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artes y Tecnología.

En la ceremonia de grado
de los alumnos de Undécimo:
Premio “Rosario Casas”
(medalla y diploma): Es el
máximo galardón que otorga el Gimnasio La Colina
a quien haya presentado
durante toda su historia escolar un buen rendimiento
académico, don de gentes,
espíritu de colaboración y
compañerismo, y buena
conducta. Estos estudiantes
pasan a conformar el cuadro
de honor del Gimnasio La
Colina.

87

Menciones: Diplomas de
honor que se entregan a los
alumnos que durante el año
lectivo se destacaron por su:
ENGLISH AWARD, CREATIVIDAD (Artes plásticas, literatura, expresión corporal,
música, danzas), ESPIRITU
DEPORTIVO, RESPONSABILIDAD y RENDIMIENTO
ACADÉMICO, SOLIDARIDAD
Y COLABORACIÓN y BELLO
CARÁCTER.
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Premio A Los Trabajos
De Investigación Laureados: Se otorga a aquellos
estudiantes cuyos trabajos
han sido calificados con
la máxima valoración y se
caracterizan por ser el resultado del cumplimiento
y la responsabilidad, por su
originalidad y aporte, por
su estructura y coherencia
en el texto escrito, y por su
coherencia y propiedad durante la sustentación.
Premio “Gimnasio La Colina”: Reconocimiento a los
bachilleres que obtuvieron
los puntajes más altos en
las pruebas de estado ICFES.
Otros reconocimientos que
el equipo docente acuerde, para destacar aspectos
y valores significativos,
tanto desde la formación
académica como desde el
desarrollo humano.

4. “Premio De Liderazgo
Gimnasio La Colina” para los
estudiantes de Primaria y
Bachillerato:

Se confiere al final del año lectivo a un niño
o joven de cada uno de estos niveles que se
haya destacado por su capacidad de influir
e incentivar a otros para trabajar, de manera
entusiasta, por un objetivo o meta en común, sin desconocer sus logros académicos
y actitudinales. Este reconocimiento será
otorgado por la Junta Directiva de Asopaf
La Colina, siguiendo las recomendaciones
del equipo docente y directivo.

Nota: Además de los estímulos
ya indicados, el colegio podrá
establecer estímulos adicionales
como serían: Felicitación verbal
y/o escrita, un diploma, un objeto simbólico, un paseo, una
beca y/o permiso especial.

Manual de Convivencia 2021 - 2022

Gimnasio La Colina

Diploma de Trayectoria:
Se le otorga a los alumnos
como un reconocimiento
a la permanencia, apoyo y
compromiso con la institución durante toda su etapa
escolar, desde el preescolar
hasta el bachillerato, así esa
permanencia se haya visto
interrumpida durante algún
tiempo por razones de traslado a otra ciudad o país.

M. Sanciones: definiciones,
procedimientos y el
derecho a la defensa
SANCIONES/ CONSECUENCIAS
Por ejemplo:

DEFINICIONES:
SANCIONES

DEFINICIÓN: Es una consecuencia o límite que deben asumir los estudiantes
que realizan, promueven o
participan en una situación,
que los lleve a generar una
reflexión profunda que les
permita reaprender y transformar su comportamiento.
La sanción debe corresponder a la proporcionalidad
y a:
•

•

La edad del infractor y
por ende su grado de
madurez psicológica.
El contexto en el que
se cometió la presunta
falta.

•

Las condiciones personales y familiares del
alumno.

•

La existencia o no de
medidas de carácter
preventivo al interior
del colegio.

•

•

Los efectos prácticos
que la imposición de
la sanción va a traerle
al estudiante para su
futuro educativo.
La obligación que
tiene el Estado de garantizar a las personas
la permanencia en el
sistema educativo.

•

reposición de tiempo, perder el derecho a participar en
actividades ya sea en
eventos deportivos o
culturales.

•

perder el derecho a
representar el colegio.

•

separación del grupo con una actividad
específica y monitoreada .

•

consulta y socialización sobre el tema
relacionado con la
situación.

•

pérdida de un servicio
ya sea de bus, cafe-
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•

servicio social.

•

pérdida temporal de
la condición de estudiante.

•

perdida de cupo.

•

cancelación de matricula.

Condiciones de permanencia

1. Matricula condicionada a un Condicionamiento de
Permanencia:

El cumplimiento a cabalidad de las normas del
presente Manual de Convivencia son condiciones
de permanencia en la
institución.

El/la Principal del nivel, conjuntamente con el/la Rector(a),
y cuando éste lo considerase necesario, el Comité Escolar de
Convivencia y/o el Consejo Directivo, podrá asignar un Condicionamiento de Permanencia para el siguiente año lectivo.

Procedimiento
Procedimiento

Se debe haber cumplido el
protocolo correspondiente a
la tipificación de la situación
incurrida.

CONDICIONES DE PERMANENCIA Y PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE
EXCLUSION (Ley 115 de
1994 art. 96)
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Cuando un estudiante no
cumple un compromiso de
no repetición establecido
en los protocolos del capítulo RUTAS DE ATENCIÓN,
se condiciona la renovación de la matrícula de la
siguiente forma:

Éste contendrá, además, una o varias Actividades Reparadoras,
teniendo en cuenta parámetros establecidos en un documento
entregado por el Colegio. Este compromiso será entregado
al estudiante y a sus padres por la Rectoría y el Principal del
nivel antes de empezar el nuevo año lectivo.

Será suscrito de común acuerdo entre el Colegio, el estudiante,
los padres de familia y/o acudientes y en él, se establecerán
los comportamientos y desempeños esperados, las expectativas que tiene la institución y las condiciones de ingreso
para el nuevo año lectivo.

Este condicionamiento hará parte constitutiva del proceso
de renovación de matrícula. En el caso de que el estudiante, en el transcurso del año escolar, cumpla los acuerdos y
demuestre ser un miembro activo, participativo y cumplidor
de las normas, las Directivas podrán optar por retirar dicho
compromiso al final del año lectivo en curso. Al contrario, el
condicionamiento seguirá vigente.

No renovación de Matrícula:

Después de agotar todos los procedimientos para remediar
una situación negativa en el comportamiento de un estudiante, y buscando el beneficio de todos los miembros de la
comunidad educativa, como un último recurso, se presenta
la no renovación de matrícula para el siguiente año lectivo.
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tería, biblioteca, entre
otros.

Una vez se haya definido que el estudiante no cumplió con las
condiciones del Condicionamiento de Permanencia asignado
por el colegio o que un estudiante promueva o participe en
situaciones tipo III en cualquier momento del año escolar,
el Consejo Directivo podrá determinar, entonces, una de las
siguientes modalidades:

•

Que termine el año escolar en el colegio y no se le renueve la matrícula para el siguiente año lectivo. (grado 12°?)

•

Que al estudiante NO se le permita estar presente en
ningún acto académico, social y cultural del colegio hasta
culminar el año y que no se le renueve la matrícula para
el siguiente año escolar. El estudiante será retirado de
manera inmediata de clases y permanecerá por fuera
del colegio hasta culminar el año lectivo, llevando a cabo
tareas en casa asignadas por los profesores y cumpliendo
con un cronograma académico asignado por el colegio.
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La no renovación de matrícula, en cualquiera de los casos
anteriores, debe obedecer a la culminación de un proceso
llevado a cabo en conjunto por el Comité Escolar de Convivencia y Consejo Directivo, quien debe decidir al respecto.
A la Junta Directiva de la Fundación Cultural Las Casitas le
corresponderá ratificar esta decisión.
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Derechos y
deberes con
respecto a
derechos La
calidad de
prestación de
servicios

DERECHO A LA DEFENSA

Las rutas de atención garantizan el derecho del estudiante
a su defensa al ser escuchado en presencia de sus padres
o acudientes y el derecho a la reposición (ante la misma
instancia) o apelación (ante una instancia superior) dentro
un término de 10 días hábiles después de ser notificado de
la sanción.

92

IV.
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1. Reglamento General
Del Uso De Las Salas.
Además de las normas
sobre el comportamiento
en los salones de clase, se
deben tener en cuenta las
siguientes especificaciones:
El ingreso debe hacerse,
solamente si el profesor
responsable se encuentra
en la sala.
Está terminantemente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.
Se deben utilizar siempre
los equipos asignados por
el profesor.
Antes de utilizar el equipo,
se deben observar rápidamente las condiciones en
que se encuentra cada una

de sus partes. Si aparecen
daños (software o hardware), se debe informar inmediatamente al profesor. Así
se evita que el siguiente
grupo que utilice el equipo, reporte el daño como
perpetrado por el usuario
anterior.
Por ningún motivo se deben
desconectar los equipos de
la red eléctrica cuando estén encendidos, es decir, en
funcionamiento. Asimismo,
no se deberán conectar a
los tomacorrientes de las
salas, aparatos diferentes
a los ya instalados.

El uso indebido de las diademas y micrófonos acarreará el cobro de estos
artículos al estudiante.
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A. Reglamento de las
salas de tecnología
informática y de
technology, para
el uso de internet,
del centro de
información y
documentación y
sobre el uso del
teléfono:

No se debe utilizar software y/o música diferente al
instalado en los equipos.
Lo anterior, por efectos legales, éticos y respeto a los
derechos de autor.
No se debe intentar hacer
reparaciones en los equipos, por simples que parezcan. Debe informarse
al profesor y esperar que
él solucione el problema.
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a) 1. Horario de Atención

El colegio cuenta con el servicio de canal dedicado, para
el acceso a Internet.
En relación con el uso adecuado del INTERNET, se
deben tener en cuenta los siguientes puntos:
El control de la sala es
responsabilidad del(los)
profesor(es) de Tecnología, y el control de los
computadores del Centro
de Información, es responsabilidad del bibliotecólogo
y su asistente.
Los alumnos deben tener
puestos fijos asignados por
el profesor.
El profesor autorizará la
búsqueda y/o grabación
de imágenes y videos que
pueden bajar los alumnos
de acuerdo con el trabajo
que estén realizando.
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3. Reglamento De
La Biblioteca
Desde las 7:00 de la mañana hasta las
4:00 de la tarde, de lunes a viernes.

b) 2. Sobre el Comportamiento

Es prohibido bajar de Internet pornografía, archivos
de música, videos, juegos,
chats y acceder al correo
personal diferente al del
portal del colegio o a páginas que el colegio considere
potencialmente peligrosas
o que no cumplan con una
intencionalidad netamente
pedagógica.

La Biblioteca es un espacio de lectura,
consulta e investigación. Por esta razón,
debe ofrecer un ambiente reposado y tranquilo que facilite a los usuarios lograr la
concentración que requieren para estas
actividades. Por lo tanto, se solicita hablar
en voz baja. Se solicita no ingresar con
alimentos ni bebidas a sus instalaciones.

c) 3. Servicio de Préstamo
Para consulta en las salas de lectura se
prestan sin res tricciones todos los materiales.

d) 4. Préstamo a Domicilio
El incumplimiento de las normas
anteriores, causará además de
las sanciones contempladas en
el procedimiento disciplinario
de este manual, la reposición
o reparación de los artículos
averiados.

Se prestan en esta modalidad los materiales de las colecciones General, Hemeroteca
y de Audiovisuales. Las obras de Referencia
no se prestan a domicilio, ni para consulta
por fuera de la biblioteca. Los materiales
de la colección de Reserva y los periódicos
no se prestan a domicilio.

Las revistas solo se prestan a domicilio a partir de la
segunda semana de su recepción. El plazo del préstamo
es de ocho días renovables siempre y cuando durante
ese período el material no haya sido reservado por otro
usuario.
Cada usuario puede retirar en préstamo un máximo de
tres materiales por vez. Para solicitar un nuevo préstamo
debe estar a paz y salvo de sus préstamos anteriores. El
incumplimiento en la devolución de los materiales en la
fecha oportuna, desde preescolar hasta grado primero,
acarrea una multa de $1.000 sin tener en cuenta el tiempo
de atraso, a partir de segundo de primaria en adelante,
acarrea multa de $1.000 diarios y la suspensión de nuevos
préstamos hasta que el usuario se encuentre a paz y salvo
de sus préstamos anteriores. Se informará a la familia en un
plazo no mayor a 3 días, el incumplimiento en la entrega
de dichos materiales. En el caso de que no se cancele
dicha multa, además de las consecuencias disciplinarias
que acarree dicho incumplimiento, la tesorería cargará el
valor total de la deuda acumulada en el último pago de
pensión del mes de junio. Para matricularse al siguiente
año, la familia debe estar a paz y salvo en dicho concepto.
Cada usuario se hace responsable por los materiales
que solicita en préstamo. En caso de pérdida o deterioro
de alguno de ellos, el usuario debe cancelar el valor que
la biblioteca le señale, teniendo como parámetro el valor
de un ejemplar nuevo del material deteriorado o de otro
de similares características a juicio del bibliotecólogo.
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2. Reglamento para el
uso de Internet
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e) Reserva de Salas de Lectura

g) Sanciones

Las salas de lectura pueden ser reservadas
por docentes y alumnos para el desarrollo
de actividades pedagógicas. Las reservas
deben hacerse con un plazo mínimo de
cinco días de anticipación, con la dirección
del bibliotecólogo.

El incumplimiento de las normas aquí estipuladas se manejará de acuerdo con el
procedimiento disciplinario del manual.
Adicionalmente, puede acarrear a los usuarios la suspensión de los servicios de la
biblioteca desde una semana hasta un mes,
de acuerdo con la gravedad de la falta o la
reincidencia en la misma.

f) Computadores e Internet
El uso de los computadores de la biblioteca
debe ser exclusivamente para actividades
de consulta e investigación. Cada usuario
se hace responsable por el uso que haga de
este servicio. En caso de daños ocasionados
a los equipos, debe asumir el costo de su
reparación y/o reposición. No se permite
el acceso a correo electrónico personal ni a
redes sociales. Los estudiantes podrán tener
acceso a su cuenta de correo institucional
únicamente. No se permite bajar archivos
de imágenes, música o juegos. Para utilizar
el servicio de impresión, el usuario debe
cancelar previamente el valor estipulado.
Las normas, deberes y derechos aquí estipulados, son de obligatorio cumplimiento
por todo el personal del Gimnasio La Colina.
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El servicio telefónico es de uso prioritario de la institución,
por lo tanto, en caso de una urgencia el colegio llamará
de inmediato a los padres de familia. No se darán permisos telefónicos, lo que implica que éstos deben ser
tramitados de forma escrita por los padres de familia y/o
acudientes. A partir de grado 10°, a los estudiantes se les
permitirá el uso de teléfonos celulares o cualquier medio
de comunicación electrónica durante los descansos, o en
espacios de clase que estén supervisado por un maestro.
Por lo tanto, los padres deben ser conscientes que las
llamadas que les hagan sus hijos desde estos teléfonos
en horas de clase no son permitidas. El incumplimiento
les podrá acarrear las sanciones correspondientes o el
decomiso del teléfono celular. Debe ser claro que ningún
estudiante podrá salir del colegio o ser recogido por los
padres sin el conocimiento, mediación y permiso de las
directivas de cada nivel. El hecho de que los estudiantes
tengan acceso al uso del celular no justifica que los padres
puedan solucionarle sus problemas académicos (traerles
tareas, trabajos olvidados, etc.) o de salud de manera
directa. Siempre se debe contar con la comunicación con
los Principals de nivel o con las Secretarias del Colegio.
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4. Reglamento Sobre El Uso
Del Teléfono Por Parte
De Los Estudiantes
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Las admisiones en la Unidad Infantil se realizan teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
El proceso de admisión del Gimnasio La Colina y de la
Unidad Infantil (Jardín infantil Las Casitas y Preescolar)
busca de una manera cálida, personal y ágil, vincular a
las familias y estudiantes que cumplan con los requisitos definidos por la institución. En la Unidad Infantil,
los grupos no exceden de 12 estudiantes por salón,
divididos de la siguiente manera: Casitas 1 máximo 12
estudiantes, Casitas 2 máximo 12 estudiantes, Casitas
3 máximo 12 estudiantes.
•

•

•

•
•
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Los hermanos de alumnos, así como hijos de los
egresados del Gimnasio La Colina, tendrán prioridad
para el cupo, los nuevos ingresos deberán sujetarse
a la disponibilidad de los mismos.
Para que los hijos de los empleados puedan ingresar a la Unidad Infantil o al Gimnasio La Colina,
deben de llevar laborando más de un año o dando
cumplimiento a la política de admisión.
Las edades para ingresar a la Unidad infantil, con
corte a julio 31 son:

GRADO

EDAD

Casitas 1
Casitas 2
Grupo 3

2 a 3 años
4 años
5 años

El proveedor de transporte sólo tiene cobertura para
las zonas urbanas norte, oeste y sur de la ciudad.
Los padres de familia o acudientes deben cumplir
con los criterios del perfil descrito en la Política de
Admisiones como también que su reporte de su
historia crediticia sea favorable.
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B. Admisiones
Las admisiones en los demás grados se realizan teniendo
en cuenta los cupos disponibles y los criterios de ingreso
estipulados en la Política de Admisión de la institución.
De acuerdo a nuestros principios filosóficos, los grados
de primaria y bachillerato tendrán un cupo máximo de
22 estudiantes y dos aulas de clase por grado. No hay
cupos disponibles en los grados 10° a 12°.
Las familias interesadas deben seguir los siguientes pasos:
1. Pedir una cita con la coordinadora de admisiones a través del número telefónico fijo, celular,
correo electrónico, redes sociales y página web
del colegio.

2. Asistir a una charla informativa acerca de los
aspectos de desarrollo humano, académico y
financiero de la institución y realizar el recorrido
por las instalaciones del colegio.

C. Matrículas
Es el acto voluntario mediante el cual un padre de familia
o acudiente oficializa la vinculación del educando con el
colegio y acepta, de igual manera, las normas vigentes
en este Manual de Convivencia. La fecha de matrícula
se dará a conocer por escrito a los padres de familia o
acudientes de manera previa y oportuna. Los padres o
acudientes de los alumnos nuevos, en el momento de
la matrícula del educando, deben presentar lo siguiente:
Registro Civil de Nacimiento
actualizado.

3. Comprar el Formulario de Inscripción.

4. Devolver los documentos debidamente diligenciados para ser enviados al Comité externo de
admisiones y al Comité financiero para su estudio.

5. Los niños aspirantes a la Unidad Infantil deben
asistir a una mañana de integración. Los de Primaria y Bachillerato harán pruebas diagnósticas
y entrevista con la psicóloga. Y ambos padres
asistirán a cita con la psicóloga.

Después de recibir los resultados, vía correo electrónico, la
familia formaliza el ingreso mediante carta de aceptación.

Certificado de salud general
incluido el tipo de sangre
y certificado de vacunas
vigentes.

Financiero expedidos por el
colegio anterior, certificado
del simat. Cuatro (4) fotos
tamaño documento (una
pegada en el documento
generado por phidias).

Copia de la Tarjeta de identidad para los mayores de
siete (7) años.

Fotos del Padre y Madre
actualizadas (pegadas en
el documento generado por
phidias).

Para los niños de Preescolar:
Informe final y Paz y Salvo
Financiero, expedidos por
el Jardín Infantil anterior,
certificado del simat.

Certificación de vinculación
a un sistema de seguridad
o EPS de conformidad con
lo establecido en la ley 100
de 1993.

Para los alumnos de Primaria y Bachillerato: Certificado de Estudio de los años
cursados, debidamente
autenticados, y Paz y Salvo

Los alumnos que ya pertenecen a la institución deben
presentar los siguientes documentos:

Copia de la Tarjeta de identidad para los mayores de
siete (7) años y copia de la
cédula de ciudadanía para
los mayores de edad.
Cuatro (4) fotos actualizadas Tamaño documento.
(una pegada en documento
generado por phidias).
Fotos del Padre y Madre
actualizadas (pegadas en
el documento generado por
phidias).

En el caso de que un estudiante haya sido citado a
Actividades de Recuperación en el mes de Agosto,
se procederá a matricular al
estudiante pero su asignación al grado siguiente y la
compra de útiles escolares
quedará pendiente hasta
tanto no se obtengan los
resultados finales de dicho
proceso de evaluación,
definidos por el Comité de
Promoción y Evaluación

Certificación de vinculación
a un sistema de seguridad
o EPS de conformidad con
lo establecido en la ley 100
de 1993.
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b. Contrato de prestación de
servicios educativos firmado
por ambos padres.
c. Formato de Asopaf d.
Fotografías y documentos
anteriormente citados.

Los padres que cumplan con cualquiera de los requisitos de matrícula luego de las fechas indicadas, deberán
cancelar una suma de $100.000 por hacerse de manera
extemporánea. Para que los estudiantes puedan iniciar
sus clases, es obligatorio que los Padres de Familia o
Acudientes hayan firmado y asentado la matrícula académica, so pena de no permitirles ingresar al colegio
hasta tanto no estén formalmente matriculados.

NOTA ACLARATORIA: Los padres deben pagar
y entregar los documentos necesarios en las
fechas estipuladas por el colegio y estar a
paz y salvo por todo concepto financiero y
académico. En el caso de matrículas, ésta
no se llevará a cabo si no se presentan los
siguientes documentos:

D. Expedición De
Certificados
La Secretaria Académica expedirá los certificados necesarios y pertinentes, previo el pago de los correspondientes
derechos cuando estos sean un requisito. Los certificados
deben ser solicitados por escrito, con tres días hábiles
de anticipación. Del mismo modo, las recomendaciones,
informes a universidades, cartas o traducciones de certificados que deban hacerse en inglés, solicitados por
alumnos o exalumnos, tendrán un valor adicional que
deberá pagarse en la Tesorería.
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a. Formatos diligenciados
y generados por PHIDIAS.

PARÁGRAFO: En caso de que un estudiante solicite dichos certificados y no se encuentre a paz y salvo por todo concepto financiero, respecto a los costos
educativos del colegio, éstos no serán expedidos y entregados hasta tanto no se cumpla con el pago del saldo respectivo.

102

103

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de servicios
educativos, el servicio de transporte se toma de manera
voluntaria por parte de los padres de familia. No sufrirá
modificación alguna en su valor durante el año escolar.
El padre de familia que desee ingresar o retirar a su(sus)
hijo(hijos) al servicio de transporte, debe avisar por escrito a la Asistencia Administrativa, antes del día 20 del
mes anterior, adjuntando las libretas de pago con el fin
de proceder a elaborar una nueva libreta.

l) Las personas que hagan
uso del bus deben ir correctamente sentadas y en el
sitio asignado por el colegio.
m) Se debe cuidar el bus;
no se debe escribir sobre el
mobiliario.
n) Es preciso ser prudentes
con los temas que se tratan
en el bus y cuidar el vocabulario. Se debe hablar en
voz baja.

1. REGLAMENTO INTERNO DEL TRANSPORTE
1. Para Alumnos:
a) Cuando los alumnos requieran cambiar de bus o
bajarse en un sitio distinto
al habitual, deben presentar
una autorización firmada
por el padre o acudiente, a
la Secretaría de su nivel. El
teléfono no debe ser instrumento para tal autorización.
El horario de atención para
estos permisos será durante
los descansos de la mañana
y del almuerzo. No se autorizarán permisos a la hora de
la salida (2:30 y 4:00 p.m.)
ni los días lunes o viernes.
b) Los alumnos de PREESCOLAR Y PRIMARIA, deben
solicitar los permisos por intermedio de su agenda. Los
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estudiantes de BACHILLERATO deben traerlos bien presentados; preferiblemente
escritos por los padres o
acudientes, o a través de
un correo electrónico.
c) El día de Deportes sólo
se darán permisos para no
asistir a la actividad en casos
urgentes. Estos permisos
serán autorizados por el
Coordinador del Departamento de Cultura Física y
luego presentado en Secretaría. Por organización
del transporte, los días de
deportes a los alumnos que
les corresponde quedarse
en el colegio, no se les
incluye en las rutas de las

2:30 p.m.; por lo anterior,
si el estudiante no puede
quedarse en Deportes, debe
ser recogido por sus padres
o acudientes.
e) Ningún alumno podrá
ser retirado por sus padres
o acudientes durante el trayecto del recorrido.
f) Ningún alumno podrá bajarse del bus sin informar
las razones o pedir el respectivo permiso así vaya a
ser recogido por un familiar
autorizado por los padres.
g) Los alumnos deben brindar un trato amable, tanto al
conductor como a la acompañante.

h) Al ingresar al bus, los
estudiantes deben saludar
al conductor y a la acompañante. Al descender, deben
despedirse de los mismos
y dar las gracias.
i) No está permitido ni
comer ni ingerir bebidas
durante el recorrido.
j) Los alumnos deben estar
listos en el paradero a la
hora asignada para la recogida.
k) No se permite ni comprar ni vender durante el
recorrido.

o) Los alumnos de los grados Once, que utilizan únicamente vehículo particular
como medio de transporte
para venir al colegio, deberán presentar por escrito
al Principal de Bachillerato
el permiso debidamente
firmado por los padres o
acudientes, en donde se
indique el periodo de uso
del vehículo. Este permiso
se archivará en la hoja de
vida del alumno.
p) Si el alumno es usuario
del transporte escolar, pero
en algún momento necesita hacer uso de vehículo
personal, deberá presentar
por escrito el permiso correspondiente.

q) El uso de vehículo es de
absoluta responsabilidad de
los padres y alumnos que
hayan solicitado el permiso
al colegio.
r) De estos vehículos no
podrán hacer uso aquellos
estudiantes que carezcan
del permiso correspondiente. En caso contrario,
serán sancionados, tanto el
alumno que trae el vehículo
como aquel que se vaya sin
la autorización, aun siendo
la primera vez.
s) Los padres que recogen a
sus hijos, no podrán transportar otros alumnos sin el
permiso del colegio y de
los padres.
t) Los parqueaderos del
colegio son para el uso exclusivo de los profesores,
el personal administrativo
y los alumnos de grado
11º que tengan el permiso
requerido.
u) Los alumnos deben reconocer en la acompañante
la máxima autoridad en el
recorrido del bus, acatar sus
instrucciones y asumir las
consecuencias de sus actos

cuando ésta informe sobre
un evento de indisciplina.
v) Los profesores que eventualmente hagan uso del
transporte, deben cumplir
con el reglamento interno
del bus.
w) El profesor o personal
del colegio que haga uso
de este servicio debe servir
de apoyo a la acompañante
quien tiene la responsabilidad central. En caso de
una urgencia (accidente,
trasbordo del bus, incendio, asonada, atraco, entre
otros), el profesor o personal del colegio que esté
en la ruta, deberá permanecer y apoyar al chofer y
la acompañante. Los estudiantes que vayan en el bus
escolar deberán acatar las
intervenciones realizadas
por los adultos que estén
presentes en las rutas.

del colegio con los alumnos
que utilizan el servicio de
bus, cesa cuando estos lo
abandonan.
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E. Servicio de
transporte

y) La ruta de bus podrá
variarse por motivos de
fuerza mayor tales como:
manifestaciones, desórdenes públicos, vías cerradas
por reparación, etc.

x) El colegio ofrece el servicio de bus dentro de sus
posibilidades y a través de
una empresa de transporte
debidamente reconocida.
En este contexto, cabe anotar, que la responsabilidad
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a) Comenzar y terminar el
recorrido a la hora indicada.
b) Hacer cumplir la ruta
establecida por el colegio.
c) Velar porque el motorista
conduzca a una velocidad
moderada y con la puerta
cerrada; y en caso de lluvia, que sea más prudente
y cauteloso.
d) En caso de presentarse un problema con un
alumno, la acompañante
debe notificarlo a la Secretaría general del colegio y
posteriormente entregar el
reporte escrito a la principal
del nivel pertinente.

2. Para padres de familia

a) Deben estar pendientes
de la recogida y llegada de
sus hijos.
b) Los permisos de cambio
de ruta deben solicitarse
exclusivamente por escrito
a la Secretaría. Por la seguridad de sus hijos, no deben
interrumpir el recorrido del
bus para bajarlos antes o
después de haber salido del
colegio. Esto aplica, de igual
manera, para los familiares
de los estudiantes.
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c) En caso de reclamo o
sugerencia, deben hacerlo
directamente con el Asistente Administrativo.
d) El trato para el motorista
y el acompañante debe ser
respetuoso.
e) El cambio de dirección
debe ser notificado a la Secretaría general, al Asistente
Administrativo y al Director
de Grupo, con tres días hábiles de anticipación.

f) Deben cancelar el valor
del servicio en las fechas
establecidas.
g) El servicio de transporte
para cambios temporales
de residencia no es garantizado. Se cubrirá sólo en
el caso de que alguna ruta
pueda hacerlo sin modificaciones significativas

e) Cuando viajen niños
pequeños, la acompañante debe ayudarlos a subir y
bajar del bus, y entregarlos
a la persona que los está
esperando.

f) Debe ser respetuosa tanto
de trato como de palabra
con los alumnos, padres
de familia y personal del
colegio.

haya quedado olvidado y
entregarlo al día siguiente
a su dueño y en caso de no
estar marcado, se llevará a
Asopaf.

g) Su presentación personal
debe ser adecuada.

k) Debe estar rondando
periódicamente para evitar
que algún estudiante pase
desapercibido dentro del
bus por estar dormido, y
no se baje en el lugar que
le corresponde.

h) Antes de continuar la
ruta, debe esperar a que el
estudiante se baje cuidadosamente y llegue a un
sitio seguro.
i) En caso de que algún
alumno(a) no sea recibido(a) en su casa, la acompañante debe regresar con
él (ella) al colegio y notificarlo. Sólo podrá dejarlo(a)
en la portería de la unidad
residencial donde vive, si
los padres lo autorizan por
escrito.
j) Al iniciar y al terminar el
recorrido, debe revisar el
bus cuidadosamente y guardar cualquier objeto que se

l) Informar de inmediato a
la empresa de transportes y
al colegio, si un bus se vara.

o) No debe dejar bajar a
ningún alumno en un sitio
distinto al reportado por el
colegio.
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3. Para las acompañantes

p) Tomar lista todos los días
antes de salir la ruta.
q) Tener presente que los
alumnos para cambiar de
ruta o sitio de bajada, deben presentar un permiso
escrito firmado por Secretaría. Deberá notificar las
anomalías.

m) Tener precauciones con
niños pequeños (cinturón
de seguridad, no dejarlos
sacar la cabeza por la ventana, etc.).
n) Tener presente que es
prohibido comprar y comer
durante los recorridos. En
caso de identificar a estudiantes infringiendo la
norma, notificar inmediata mente a la Asistente de
Dirección.
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Los alumnos que incumplan las normas anteriores
deberán asumir las consecuencias detalladas en el
Procedimiento Disciplinario
del manual de convivencia:
1. Llamado de atención verbal realizado por la acompañante del bus.
2. Registro del evento en el
formato correspondiente, el
cual es entregado a la Asistente de Dirección, quien
a su vez hace entrega del
informe a Principalía.
3. Los Principals dialogan
con el alumno y llegan a
acuerdos de buen comportamiento.
4. Si reincide, se le hará un
llamado de atención con
copia a la hoja de vida. Esta
nota se enviará a la casa y
deberá volver firmada por

los padres de familia al otro
día de la entrega.
5. Si reincide, se le suspenderá el servicio temporal o
definitivamente, de acuerdo
con la gravedad de la falta.
6. Las instancias anteriormente mencionadas, pueden ser alteradas en su
orden, según la gravedad
del caso.
7. Si el desorden durante
el recorrido es general, y
la acompañante no puede
controlarlo, ordenará que se
detenga el bus y dará un último aviso a los alumnos; si
continúa en la misma tónica, el bus será devuelto y los
padres de familia deberán
recogerlos en el colegio. El
o los estudiantes implicados
asumirán las consecuencias
disciplinarias derivadas de
sus actos.

Nota: El servicio de transporte debe ser utilizado exclusivamente por los
alumnos inscritos en él.
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G. Alimentación: Almuerzo,
lonchera, tienda
De acuerdo con lo estipulado en el contrato de servicios
educativos, el servicio de alimentación se toma de manera
voluntaria por parte de los padres de familia y se contrata
de manera directa con los Contratistas que tengan un
contrato de servicios vigente con la Institución. Estos
servicios no sufrirán modificación alguna en sus precios
durante el año escolar, salvo una justificación previa y
debidamente aceptada por el Colegio. Los contratistas,
a través de la administración del colegio, informarán
los precios de venta a los usuarios, fijando para ello,
una lista en lugar visible. El menú será publicado en la
página web del colegio.
Las familias que quieren ofrecer una alternativa distinta
a las ofrecidas por las contratistas del colegio, lo pueden
hacer únicamente a través de las loncheras que traen
los estudiantes desde sus casas, el colegio tiene a su
disposición microondas y platos y cubiertos. Se recomienda que las loncheras sean saludables y balanceadas,
y empacadas en recipientes amigables con el medio
ambiente (no icopor o envolturas plásticas).
Reglamento de los servicios de alimentación:

Ofrecerán combos, por
ejemplo:

Los puntos de venta de
comida en el Gimnasio
La Colina

•

Jugo con sándwich

•

Yogurt con cereal

Promocionarán:

•

Fruta con queso
Bebida láctea con barra de cereal

•

Frutas enteras, picadas
o en jugo

•

•

Lácteos

•

Ensaladas

•

Cereales

•

Pizza artesanal y jugo*

•

Barras de cereal, frutos
secos, derivadas de cereal y lácteos

•

Verduras y hortalizas

•

Agua

Evitarán la producción o venta de:
•

Alimentos fritos

•

Bebidas azucaradas o con edulcorantes naturales,
artificiales o ambos

•

Gaseosas

•

Comidas rápidas

•

Dulces

•

Productos de paquete (con alto contenido de grasa,
sodio y azucares)

•

Productos servidos en recipientes de plástico o
icopor

•

Salsas o saleros en las mesas y puntos de venta
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F. Sanciones en el Servicio
de Transporte

Distribución de los productos
La pizzería ofrecerá pizza y jugo natural durante todos los
recreos. Los demás productos se ofrecerán en B-Good.
La cafetería debe ofrecer un menú en la hora del almuerzo
que sea balanceado, orientado por su nutricionista, con
las mismas prohibiciones anteriormente mencionadas.
Código de conducta de los usuarios del servicio de
alimentación
1.

Todos los usuarios de los servicios deben hacer
fila en orden.

2.

Los usuarios deben hacer un uso correcto de los
utensilios y entregarlos completos en el sitio correspondiente. En caso contrario, se le suspenderá
el servicio temporalmente.

3.

4.

Los vasos, cubiertos o bandejas no podrán ser
retirados del área del comedor o de la cocina.
Tales utensilios no pueden ser llevados a las áreas
recreativas, los salones de clase ni a las canchas.
Se emplearán sólo en el comedor. Una vez se
termine de almorzar, el estudiante deberá recoger
su bandeja, cubiertos, vasos y llevarlos a la ventana
de entrega.
Sólo se servirá almuerzo a las personas que estén
inscritas y a paz y salvo con los contratistas, teniendo
en cuenta las normas que estos últimos dispongan

para conocimiento de la comunidad educativa.
5.

Los usuarios deben conservar buenos modales en
las instalaciones de la cafetería (en la barra, mesas
del comedor, etc.).

6.

El trato entre los empleados y los usuarios debe
ser respetuoso y cordial.

7.

Si hay alguna queja respecto al servicio, se debe informar a la persona encargada de su administración.

8.

Los alumnos y profesores almorzarán en los tiempos reglamentados. La tienda prestará servicio en
los recreos y almuerzo. En deportes y actividades
extraordinarias, se debe presentar la debida autorización.

9.

Los profesores deben cumplir con el acompañamiento que les corresponda y seguir las instancias
ante cualquier irregularidad.
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El colegio ha realizado un contrato con la
empresa de Medicina Integral, Grupo Emi
S.A., que consiste en la cobertura de Área
protegida para la atención de urgencias y
emergencias médicas durante la jornada
escolar y para todas las personas que se
encuentren dentro de nuestras instalaciones.
EMI pondrá a disposición del colegio una
Auxiliar de Enfermería con el objetivo de

prestar los primeros auxilios y cuidados en
atención de salud a estudiantes, docentes,
administrativos, padres y visitantes.
Nos interesa iniciar el año, dando a conocer dos aspectos importantes en el manejo
del servicio, como son los protocolos de
atención y de manejo de medicamentos,
que, a partir de la fecha, debemos tener
en cuenta para hacer el mejor uso posible.

un acto seguro, a la clínica
o centro hospitalario que
corresponda, siempre en
acompañamiento por parte
de un representante adulto del colegio, hasta que
llegue el familiar, padre o
acudiente.

Protocolo De Atención
Enfermería Escolar
La enfermería está dotada de equipos e implementos
básicos para la atención de traumatismos y patologías
leves, funciona de lunes a viernes, de 6:50 a.m. a 4 p.m.
La persona encargada por EMI como Auxiliar de Enfermería se llama Olga Marmolejo Galvis, y bajo el correo
a@lacolina.edu.co”>enfermería@lacolina.edu.co podrá
atender todo tipo de inquietudes al respecto
Procedimiento de atención en caso de una eventualidad
durante la jornada escolar:

1. Un adulto responsable
(docente o personal administrativo) identifica el evento y ubica de inmediato a la
enfermera.
2. Se procede al desplazamiento hacia la Enfermería
de quien requiere el servicio, en caso de que no lo
pueda hacer por sus propios
medios, será la enfermera
quien se traslade al sitio del
evento.
3. A través del TRIAGE se
determina la clasificación
del evento, si se trata de

110

una emergencia o urgencia
se procede a llamar al servicio médico de EMI, para la
atención pertinente y definir
o no el traslado del paciente a un centro de atención
médica.
G. Servicio De Enfermería
Y Área Cubierta EMI
4. EMI hace presencia adicional en el colegio con
un médico; quien valora,
estabiliza y según su criterio profesional y en caso
de ser requerido, procede
a trasladar garantizando

5. Para efectuar el traslado
se contará con la autorización de los padres, excepto
en los casos en que, por
tratarse de un caso Vital,
el médico de EMI tome la
decisión de manera inmediata. La comunicación con
los padres para informar
sobre el evento médico y
de enfermería la realizará
la secretaria del nivel, y a
través de ella se hará seguimiento al estado de salud

de los estudiantes y casos
puntuales que se hayan
atendido. De igual manera, antes del traslado y en
caso de no ser emergencia
manifiesta, se revisará si el
estudiante tiene contratada
la póliza de accidentes juveniles, tomada en matrículas
con Seguros Bolívar, como
apoyo a la familia y definición del centro médico más
cercano.

Protocolo De Manejo De Medicamentos
No se administran medicamentos, sin previa
autorización médica, de acuerdo con la ley
23 de 1981, en caso de algún estudiante
requerir el suministro de medicamento en
la jornada escolar, se hará con autorización
por escrito de sus padres y con formula
médica, esta podrá ser comunicada en la
agenda escolar o a través del correo electrónico enfermeria@lacolina.edu.co, con
los soportes correspondientes y el envío
del medicamento a suministrar.
Se mantiene la recomendación a los PADRES DE FAMILIA, de la no conveniencia de
enviar a sus hijos al colegio, en el caso de
amanecer enfermos, para lo cual deberán
dirigirse a su EPS o MEDICINA PREPAGADA
con el fin de realizar la revisión adecuada al
menor y presentar la respectiva incapacidad
médica, como soporte de la ausencia a la
jornada escolar.
Esperamos la acostumbrada colaboración
y apoyo en este tipo de servicios, que inicia
un proceso de desarrollo en el colegio,
con las mejores expectativas de calidad y
oportunidad.
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H. Servicio de enfermería y
área cubierta EMI
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El colegio, como ente educativo privado y sin ánimo
de lucro, se rige para la fijación y determinación de sus
tarifas por las disposiciones que al respecto estipula el
Ministerio de Educación Nacional. Las tarifas que cobra
de forma periódica se definen de la siguiente manera:
A. Matrícula

Es la suma anticipada que se paga una vez al año en
el momento de formalizar la vinculación del alumno al
servicio educativo ofrecido por el colegio, o cuando esta
vinculación se renueva. Este valor no podrá ser superior
al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el
Consejo Directivo, de acuerdo con la normatividad vigente.
B. Pensión

Es la suma anual que se paga al colegio por el derecho
del alumno a participar en el proceso formativo, durante
el respectivo año académico. Su valor es igual a la tarifa
anual adoptada por el Consejo Directivo, menos la suma
ya cobrada por concepto de matrícula, y cubre el costo
de todos los servicios que presta el colegio, distintos de
aquellos a que se refieren los cobros periódicos y otros
cobros. El cobro de dicha pensión se hará en mensualidades, según se encuentra establecido en el Contrato
de Prestación de Servicios Educativos que reciben los
padres durante el momento de la matrícula y que se
aclara, en particular, en sus cláusulas tercera y cuarta.
C. Cobros periódicos

Son las sumas que pagan periódicamente los padres
de familia o acudientes por los servicios prestados de
manera directa o indirecta por parte del colegio, que
voluntariamente toman sus hijos y que son claramente
detallados, en características y precios, en el momento
de la matrícula, previa aprobación del Consejo Directivo
de la Institución. Estos servicios son los de Transporte
Escolar (completo ), su valor se define anualmente por
parte del Consejo Directivo, de acuerdo con la reglamentación vigente por parte del Ministerio de Educación, y
su pago se efectúa de la misma forma en que se realiza
la pensión mensual. El servicio de alimentación deberá
ser cancelado directamente al proveedor del servicio por
parte del padre de familia o del estudiante.
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D. Otros cobros periódicos

Son las sumas que se pagan por servicios del colegio en
forma voluntaria, distinto de los anteriores conceptos y
definidos y aprobados por el Consejo Directivo. Estos son:
Actividades complementarias deportivas, culturales, religiosas,
ecológicas tales como talleres, convivencias, primera comunión,
confirmación, salidas escolares a distintas regiones del país,
campo de verano en UK (United Kingdom) etc. El colegio
recaudará los valores correspondientes y cancelará a los proveedores externos de este servicio o en su defecto, los padres
pagarán directamente a los proveedores que así lo dispongan.
Actividades Extracurriculares: actividades por fuera de la
jornada escolar.
Anuario: la familia autorizará el pago del mismo en tres pensiones.
ASOPAF: ASOPAF: Cobro anual por familia para la afiliación
a la Asociación de Padres de Familia. Se cancelan 10 cuotas
anuales (10 pensiones).
Exámenes de Proficiencia MOVERS, KET, PET, Checkpoint y
IELTS. Se cancelan 11 cuotas anuales (Matrícula y 10 pensiones) desde el grado de Preprimaria hasta grado 11°. El colegio
recaudará el valor y cancelará al proveedor externo del servicio.
El valor no es reembolsable si se retira al estudiante del colegio.
Pruebas de Aptitud dentro del Programa de Orientación
Profesional para grado 11° y 12°. El colegio recaudará el valor
y cancelará al proveedor externo del servicio.
Seguro de Accidentes Estudiantil: El padre de familia lo pagará
directamente al proveedor del servicio o autorizará su cobro en el
pago de matrícula.

PAGOS Y DESCUENTOS
Los hijos de los empleados que ingresan a la
Unidad Infantil o al Gimnasio La Colina tienen
el 50% de descuento en el valor de la matrícula
y del 70 % en el pago de las pensiones. Estos
valores serán descontados por nómina, previa
carta de autorización firmada por el colaborador.
•
Los descuentos para el pago de las pensiones
de los hermanos son:
1. segundo hermano el 3%,
2. el tercer hermano el 5%.
•
Para cada uno de los hijos de los egresados que
sean admitidos, son beneficiados con la exoneración de pago del valor de dos (2) matrículas
consecutivas, sin importar al año que ingresen
a la institución.
•
Para los alumnos que ingresan a partir de enero
del año lectivo en curso, pagan el valor proporcional a la matrícula y la pensión se paga si
ingresan antes del día 15 del mes y si es después,
no se les cobra.
•
Los alumnos matriculados que por algún motivo
no ingresan, se le hace la devolución del 100%
DEL VALOR DE LA MATRICULA. Si ha iniciado el
año escolar, la devolución es proporcional al
tiempo restante del año lectivo.
Para pago del año adelantado se aplica un 5% de
descuento sobre el valor total de las 10 pensiones
•

Seguro de Vida Educativo: el padre lo pagará directamente al
proveedor del servicio.

COSTOS INTERCAMBIOS ESCOLARES INTERNACIONALES

Servicio Social: los padres de grado 9° autorizarán incluir en las
10 pensiones el valor de la asesoría externa y materiales.

Tipos de Intercambios:

Carné estudiantil.
Certificados y boletines adicionales.
Derechos de grado (corresponde a la impresión y caligrafía del
diploma, estampillas, y acta de grado).
Materiales educativos desde grado 7° a grado 12° (corresponde a los materiales educativos que utilizan los estudiantes en
las actividades ligadas al proyecto educativo institucional, a los
programas curriculares y a la propuesta pedagógica empleada

1.
2.

Intercambios Institucionales durante todo
el año lectivo – Grado 6° – 8°
Intercambios Institucionales durante un
semestre – Grado 6 – 8

En el caso de que la familia decida brindarle una
experiencia a su hijo(a) durante todo el año lectivo,
es importante tener en cuenta que la familia debe
comenzar la gestión para pedir retiro temporal del
colegio.
1.

2.
3.
4.

La familia debe presentar una solicitud de cesación de matrícula para el año lectivo. El pago
de la matrícula será del 25% para asegurar el
cupo en el colegio el año lectivo siguiente, se
realizará en el mes de julio.
La familia presentará una solicitud para que se
le reserve el cupo a su hijo/hija al terminar el
intercambio.
En los intercambios que comprenden el año
escolar, la familia no realizará el pago de la
pensión mensual.
La familia será informada sobre el plan de estudios del grado que el estudiante estudiará
por fuera, pues sobre este se llevará a cabo la
validación del año lectivo para reintegrarse al
grado correspondiente.
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I. Costos

II. INTERCAMBIOS INTERNACIONALES POR UN
SEMESTRE:
Cuando el intercambio es de 6 meses, se recomienda que se haga durante el primer semestre del año
lectivo para que, al regresar, cierre el ciclo de grado
en el que fue matriculado.
La familia debe realizar el pago del 100% de la
matrícula en el mes de julio y firmar un acuerdo
de pago del 25% de la pensión de agosto a enero.
La familia asumirá el costo total del intercambio
acordado con la empresa escogida por ellos para
llevar a cabo el programa.

I. INTERCAMBIOS INSTITUCIONALES DURANTE
TODO EL AÑO LECTIVO DE GRADO 6° a 8°
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Cuando un alumno(a) daña algún objeto (puerta, ventana, mural, pupitre, tablero, etc.) de la institución, el profesor o persona que presencia este acto, además de seguir el Procedimiento Disciplinario del Manual, informa de
inmediato por escrito al Principal, quien, a su vez, informa a la Asistencia Administrativa (Servicios Generales) para
que evalúe el daño, proceda a conseguir las cotizaciones necesarias y envíe una carta a los padres de familia informando lo ocurrido y el costo del arreglo, el cual corre por cuenta del alumno(a). Esta norma es válida, inclusive,
cuando estén en actividades por fuera del colegio.
Al finalizar cada año escolar los alumnos de Básica Primaria y Secundaria deberán hacer entrega de los elementos
de trabajo de uso personal de propiedad del colegio que le son suministrados y entregados con su respectivo número de identificación al inicio de cada año escolar, tales como pupitre (silla y mesa) y locker. Al momento de la
entrega, el mobiliario debe encontrarse en su normal estado de funcionamiento, y si a juicio del Principal de cada
nivel o de su delegado, el estado del mismo amerita una limpieza, reparación o reposición, parcial o total, el costo
de aquellos deberá ser asumido por cada alumno, previa nota escrita dirigida a sus padres.
Nota: Esta norma rige para todo el personal que labore o esté vinculado al Gimnasio La Colina.

E. Costos Intercambios Escolares Internacionales

1.Intercambios Institucionales durante todo el año
lectivo – Grado 6° – 8°

comenzar la gestión para
pedir retiro temporal del
colegio.

2. Intercambios Institucionales durante un semestre – Grado 6 – 8

1. La familia debe presentar
una solicitud de cesación de
matrícula para el año lectivo. El pago de la matrícula
será del 25% para asegurar
el cupo en el colegio el año
lectivo siguiente, se realizará
en el mes de julio.

I. INTERCAMBIOS INSTITUCIONALES DURANTE
TODO EL AÑO LECTIVO
DE GRADO 6° a 8°
En el caso de que la familia decida brindarle una
experiencia a su hijo(a)
durante todo el año lectivo, es importante tener en
cuenta que la familia debe
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2. La familia presentará una
solicitud para que se le reserve el cupo a su hijo/hija
al terminar el intercambio.
3. En los intercambios que

comprenden el año escolar, la familia no realizará
el pago de la pensión mensual.
4. La familia será informada
sobre el plan de estudios
del grado que el estudiante
estudiará por fuera, pues
sobre este se llevará a cabo
la validación del año lectivo
para reintegrarse al grado
correspondiente.
II. INTERCAMBIOS INTERNACIONALES POR UN
SEMESTRE:
1. Cuando el intercambio es

de 6 meses, se recomienda que se haga durante el
primer semestre del año
lectivo para que, al regresar, cierre el ciclo de grado
en el que fue matriculado.
2. La familia debe realizar
el pago del 100% de la matrícula en el mes de julio y
firmar un acuerdo de pago
del 25% de la pensión de
agosto a enero.
3. La familia asumirá el
costo total del intercambio
acordado con la empresa
escogida por ellos para llevar a cabo el programa.

Descuento por reglamento
para daños
Cuando un alumno(a) daña
algún objeto (puerta, ventana,
mural, pupitre, tablero, etc.) de
la institución, el profesor o persona que presencia este acto,
además de seguir el Procedimiento Disciplinario del Manual,
informa de inmediato por escrito
al Principal, quien, a su vez, informa a la Asistencia Administrativa (Servicios Generales) para
que evalúe el daño, proceda a
conseguir las cotizaciones necesarias y envíe una carta a los
padres de familia informando
lo ocurrido y el costo del arreglo, el cual corre por cuenta del
alumno(a). Esta norma es válida, inclusive, cuando estén en
actividades por fuera del colegio.
Al finalizar cada año escolar

los alumnos de Básica Primaria y Secundaria deberán hacer
entrega de los elementos de
trabajo de uso personal de
propiedad del colegio que le
son suministrados y entregados con su respectivo número
de identificación al inicio de
cada año escolar, tales como
pupitre (silla y mesa) y locker.
Al momento de la entrega, el
mobiliario debe encontrarse
en su normal estado de funcionamiento, y si a juicio del
Principal de cada nivel o de su
delegado, el estado del mismo
amerita una limpieza, reparación o reposición, parcial
o total, el costo de aquellos
deberá ser asumido por cada
alumno, previa nota escrita
dirigida a sus padres.

Nota: Esta norma rige para todo el personal que labore o esté vinculado al Gimnasio La Colina.

El Servicio Social es un espacio
de formación donde el estudiante tiene la posibilidad
de interactuar con el medio
y la sociedad que lo rodea,
aplicando los conocimientos,
habilidades y competencias
desarrolladas en su proceso
formativo.
El estudiante deberá tomar
conciencia de la importancia
de su labor y realizar entre
otras actividades: ayudar a
solucionar problemáticas en
su comunidad, impulsar el
cuidado y el mejoramiento
del medio ambiente, ayudar al
aprovechamiento del tiempo
libre, apoyar acciones institucionales que contribuyan al
desarrollo de temas y objetivos definidos en el Proyecto
Educativo Institucional.
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J. Servicio Social

Descuento por reglamento para daños

Este espacio es de carácter
obligatorio según lo dispuesto
en el artículo 970 de la Ley 115
de 1994; el estudiante deberá
atender de manera efectiva
las actividades de los respectivos proyectos pedagógicos,
cumplir con la intensidad horaria definida para ellos en
el correspondiente proyecto
educativo institucional y haber
obtenido los logros determinados en el mismo, para que se
considere culminado el proceso formativo de la educación
media. Lo anterior es requisito
indispensable para la obtención del título de bachiller, de
conformidad con el artículo
110 del Decreto 1860 de 1994,
en armonía con el artículo 880
de la Ley 115 de 1994.
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1.

2.

3.

4.

5.
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Sensibilizar al educando
frente a las necesidades,
intereses, problemas y
potencialidades de la
comunidad, para que
adquiera y desarrolle
compromisos y actitudes
en relación con el mejoramiento de la misma.
Contribuir al desarrollo
de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación,
el respeto a los demás,
la responsabilidad y el
compromiso con su entorno social.
Promover acciones educativas orientadas a la
construcción de un espíritu de servicio para el
mejoramiento permanente de la comunidad
y a la prevención integral
de problemas socialmente relevantes.
Promover la aplicación
de conocimientos y
habilidades logrados
en áreas obligatorias y
optativas definidas en
el plan de estudios que
favorezcan el desarrollo
social y cultural de las
comunidades.
Fomentar la práctica del
trabajo y del aprovechamiento del tiempo
libre, como derechos que
permiten la dignificación
de la persona y el mejoramiento de su nivel
de vida.

Compromisos por parte del
estudiante:
1.

Llegar puntualmente
a las horas y días convenidos para la prestación del servicio social
y cumplir con el tiempo
convenido.

2.

Presentarse con el uniforme completo, proyectando una imagen
de orden y aseo.

3.

Mantener una actitud
de servicio, amabilidad,
colaboración y respeto
con los funcionarios y
personal relacionados
con el servicio social al
cual fue asignado o el
cual escogió.

4.

No tener comportamientos inapropiados
de ninguna naturaleza
que afecten la imagen
del colegio.

5.

Cumplir con todas las
tareas asignadas para la
prestación de su servicio
social.

6.

Cumplir y acatar los compromisos consignados
en el Manual de Convivencia.

7.

En caso de no querer
asistir a alguna de las
alternativas presentadas por el colegio para
su servicio social, el estudiante deberá buscar un
sitio para hacerlo, el cual
debe ser avalado por el
colegio.

2.
8.

9.

Presentar la constancia de una mínima de
ochenta (80) horas de
prestación del servicio
social estudiantil durante
el tiempo de formación
en los grados 11° y 12°
Al término de su servicio social, el estudiante
deberá presentar la constancia de la prestación
de su servicio social en
la que conste la totalidad de las horas, cumplimiento de horarios y
actitud de responsabilidad y compromiso.

Compromisos por parte del
colegio:

1.

Ofrecer al estudiante alternativas para la prestación de su servicio social, que le permitan una
formación con sentido
comunitario. En grado
11° y 12°, el colegio programará cuarenta (40)
horas de servicio social
en la Fundación CreeSer
de 2.30 a 4pm los miércoles, y en otras jornadas
tales cómo las jornadas
pedagógicas. El colegio
ofrecerá un portafolio
de oportunidades y actividades programadas
para que el estudiante
pueda prestar cuarenta
(40) horas adicionales
en una actividad de su
elección.

3.

Articular necesidades,
expectativas e intereses
de la comunidad interna
y externa para la prestación del servicio social
del colegio.

Derecho a
participar en
la revisión del
Manual de
Convivencia

Que el estudiante se
integre a un trabajo de
apoyo a la comunidad,
para que sus conocimientos, valores y actitudes
contribuyan al mejoramiento social del mismo,
evidenciando en sus actuaciones el perfil del
estudiante Colino.
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Objetivos

Compromisos por parte de
la familia:
Los padres de familia deben
apoyar al estudiante en la prestación de su servicio social y
tener conocimiento del lugar
de prestación, transporte, horarios y persona responsable
del control del mismo.

V.
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Durante el año lectivo se atenderá una reunión en cada
estamento del gobierno escolar para participar en una
reflexión sobre las situaciones de convivencia que hay
que atender en el colegio y cuáles ajustes se podrán
requerir al manual.

El rector y los principales recogerán y analizarán las sugerencias de adiciones o transformaciones al Manual. En el
último trimestre del año en curso, éstas serán presentadas
al Consejo Estudiantil, al Consejo de Padres y finalmente,
al Consejo Directivo para los ajustes y aprobación final.
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Revisión del manual de
convivencia
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AGRESIÓN FÍSICA TIPO II

La persona que observó la
situación diligencia el
registro de eventos
disciplinarios.

La persona que observa la
situación informa a la
principal quien evalúa el tipo
de situación presentada

Se remite a la enfermería

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AGRESIÓN RELACIÓN TIPO II
La persona que observa la
situación valora y orienta a
los involucrados

La persona que observa la
situación valora y orienta a
los involucrados

La persona que observa la
situación informa a la
principal quien evalúa el tipo
de situación presentada
Se informa a los padres de
los involucrados por PBX
inmediatamente

Se informa a los padres de
los involucrados por PBX
inmediatamente
La principal se reúne con el/los
estudiantes(s) en presencia de
sus padres para explicar la
infracción y escuchar sus
descargos

La psicóloga se reúne con
los involucrados

La principal entrega una
carta a los padres de familia
de los involucrados
explicando la infracción y
las medidas que se van a
tomar

La principal se reúne con el/los
estudiantes(s) en presencia de
sus padres para explicar la
infracción y escuchar sus
descargos

Proceso de mediación
(principal y sicología)

El estudiante que promovió el evento
expresa y registra su reflexión y su
compromiso (psicologia)
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La psicóloga se reúne con
los involucrados

La principal entrega una
carta a los padres de familia
de los involucrados
explicando la infracción y
las medidas que se van a
tomar

carta al rector

carta al rector

Los padres de
familia pueden
apelar la decisión

Los padres de
familia pueden
apelar la decisión

Actividad de reparación a la
persona o comunidad según
el proceso de mediación en
las horas por fuera de clase
estipuladas en la carta*

La persona que observó la
situación diligencia el
registro de eventos
disciplinarios.
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ANEXOS

Se restringe un privilegio
relacionado con la situación y se
asigna una responsabilidad durante
un tiempo fijo (ver ejemplos)

El caso se registra en el comité de
convivencia (quien hace seguimiento a
través de psicología) y se archivan los
documentos en el observador del
estudiante
El tiempo de la actividad se divide entre psicóloga, director de grupo y principal

Proceso de mediación

Reparación a la persona o
comunidad según el proceso
de mediación.

El estudiante que participó o promovió la
situación escribe su reflexión y su compromiso de
no repetición

Horas de servicio social en
una actividad relacionado
con disminuir el conflicto.

El caso se registra en el comité de
convivencia quién hace seguimiento
a través de psicología, y se archivan
los documentos en los observadores
de los estudiantes
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Quien identifique la situación
dentro o fuera del
Establecimiento Educativo
informa

La persona que observa los hechos
diligencia el registro de eventos
disciplinarios con los involucrados

La principal recoge los trabajos y
evalúa el tipo y nivel de infracción

Coordinadora del Nivel
recibe y registra la
información

:

Se remite a Psicóloga del
Nivel

La principal se reúne con el/los
estudiantes(s) para explicar la
infracción, las evidencias y escuchar
sus descargos

Informa a Rectoría

La principal entrega una carta a los
padres de familia de los
involucrados explicando la
infracción y las medidas que se van
a tomar

Atención
psicológica a
estudiante

Familia: Diálogo
sobre los riesgos,
la responsabilidad
y acciones de
atención
pertinentes

NO

Remisión al
Servicio de salud

Seguimiento

Psicóloga del Nivel
SI

Se remite a Centro Zonal de
ICBF o Comisaria de la Familia
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL PLAGIO, COPIA O FRAUDE
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PROTOCOLO DE ATENCCIÓN PARA SITUACIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS

¿Hay vulneración
de los derechos
del estudiante?
expendio
distribución de
NO
sustancias dentro
de la institución?

Se cumple la ruta
Tipo II a cargo del
coordinador del Nivel

¿Hay sospecha de
porte, expendio
distribución de
sustancias dentro
de la institución?

SI

Se remite a la Policía de
infancia y adolescencia y
se activa la Ruta Tipo III a
cargo del Rector

carta al rector

Los padres de
familia pueden
apelar la decisión



Repetir el trabajo en
condiciones
supervisadas

Los registros se archivan en
el observador




Cita con psicóloga
Circulo con los
afectados

El estudiante escribe su
reflexión y su compromiso
de no repetición





Hacer una bitácora y
plan de estudio
personal
Investigar un tema
de actualidad en
Colombia sobre el
impacto de la
deshonestidad

*Las acciones propuestas se cumplan dentro del colegio en un horario hasta las 4pm. El docente
involucrado supervisará el proceso
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ESTAMENTOS

La psicóloga atiende y valora el
estudiante

¿Se requiere
atención por un
profesional
externo?

SI

NO

La psicóloga atiende y
hace seguimiento al
estudiante y/o a la familia

Se citan a los padres de
familia y la remisión se hace
por escrito con un plazo fijo

¿Los padres inician
la terapia?

SI

NO

Se citan a los padres de
familia para averiguar y
registrar la situación y se
informa de la obligación de
informar a la comisaría de
familia

Informe a la comisaria de la
familia
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La psicóloga se comunica
con el profesional y hace
seguimiento al desarrollo
de la terapia

Directorio Sistema Local de Convivencia Escolar

El padre de familia solicita
atención psicológica por
Phidias

Seguimiento en equipo
docente

TELÉFONO

FUNCIONARIO

Canales para la atención al ciudadano y
recepción de peticiones, quejas, reclamos,
denuncias y solicitudes de información
pública.

Conmutador: (57-2) 620 00 Línea Gratuita: 01-8000972033
00 - 886 00 00

Centro Local Operativo Para Atención Y
Desastres
Clopad Cali

881 85 51 - 620 68 20

Policía Nacional
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301 439 68 83

Ambulancias municipales
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486 55 55 - 888 02 38

Fiscalía General de la Nación Unidad de
Infancia y Adolescencia

Cel.: 318 782 82 83

620 41 00 - Ext:1115

Policía de Infancia y Adolescencia

Línea 141

Defensoría del Pueblo

314 40 00

314 7370

Comisaría de Familia

552 18 26

SILOE

Inspector de Policía Cuadrante
ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Puesto de salud u Hospital más cercano

301 439 68 83
MENGA
488 25 25 ext.: 260 000 Línea Línea
de
prevención
de
gratuita: 018000 91 80 80
violencia sexual: 01 8000 11 24
440
656 52 48
ALFONSO LOPEZ - NIVEL I

Bomberos
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6680179

Cruz Roja

132

518 42 00

Defensa Civil

144

Transito
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Medicina Legal

Línea Nacional 01 8000 91 48
60-01 8000 91 48 62
653 13 13

Fax: (57-2) 886 0150
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ANEXO 2 REMISIÓN A SICOLOGÍA
La persona que observa la
situación informa el caso
en el equipo docente

El estudiante solicita
atención de forma
voluntaria

Responsable de seguridad de la Secretaría
de Gobierno municipal, distrital o dptal

EMI

Cód. de Área: 25 41 373
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