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“Por eso, el que no obedece uno de los mandatos
de la Ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña
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ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios.”
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“El que puede mandarse a sí mismo puede
obedecer. Y hay quien sabe mandarse, pero está
muy lejos de saber obedecerse.”
F. Nietzsche
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PRESENTACIÓN
El presente Manual de Convivencia Social se convierte a partir de su edición,
aprobación y entrega, en la herramienta esencial del proceso educativo para orientar
y regular todas y cada una de las instancias de convivencia de los miembros de la
comunidad de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO.
El Manual de Convivencia Social se diseñó para directivos docentes, docentes,
administrativos, padres de familia y en esencia para los estudiantes, con el ánimo de
fortalecer el compromiso que desde cada uno de los niveles de nuestro desempeño
nos corresponde cumplir y como seres sociales nos apropiemos de él, interioricemos
y asimilemos sus normas, acuerdos y procedimientos para hacernos seres autónomos
y libres en nuestros comportamientos y manejo apropiado de la voluntad como
ser social, anteponiendo el respeto, la honestidad, el acatamiento y las buenas
costumbres para que nuestra comunidad alcance las metas y propósitos educativos
que enorgullezcan a cada ser como humano que es.
La lectura atenta y el acatamiento de su contenido nos brindará un aprendizaje de
la disciplina interior que como maestros, padres y estudiantes debemos tener en
cuenta en cada momento de nuestro diario vivir en comunidad. Por esto es necesario
que seamos y nos convirtamos en los mejores críticos, para engrandecerlo y
reestructurarlo a la medida de nuestras necesidades, de tal manera que nos permita
reconocer y cumplir nuestros deberes, derechos y condiciones para desarrollarlos en
un clima de respeto, en donde sea posible el aprendizaje de calidad y la convivencia
feliz.
ELSA DORIS PERILLA NOVOA
Rectora
2009 - Marzo 2013
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“Cuando las buenas formas son suficientes,
las normas resultan innecesarias; cuando las
buenas formas son insuficientes, las Leyes son
aplicables.”
Émile Durkheim
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ACUERDO N°. 04

(14 de mayo de 2013)
Por medio del cual se reestructura el Manual de Convivencia Social
de la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano
El Rector y el Consejo Directivo como instancia superior de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GIMNASIO GRAN COLOMBIANO, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:
·

Que la Ley 115 de 1994 en su Artículo 73, reglamentado en el Decreto 1860 Artículo
17, establece la obligatoriedad de los establecimientos educativos de tener como parte
integrante del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL un Manual de Convivencia o
Reglamento Escolar para los alumnos.

·

Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a las Leyes y
los Derechos Universales del Niño, a la Constitución Política de 1991; tener en cuenta
las disposiciones de la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), la legislación
escolar y demás disposiciones vigentes relacionadas con la educación de los niños y
jóvenes.

·

Que la Ley 1620 de 2013 fue promulgada con el objeto de contribuir a la formación
de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática,
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con lo expresado en el presente
Manual de Convivencia Social.

·

Que el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los
derechos de las personas con discapacidad, incluido el acceso a la educación, los cuales
fueron aprobados por el gobierno nacional mediante la Ley 1346 del 31 de julio de 2009,
la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, Art. 11 y el Decreto 366 de 2009.

·

Que la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano debe contar con un instrumento
legal que contemple los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus
semejantes y al bien ajeno, responsabilidad, determinando los derechos y deberes de
cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa y a la vez se fijen estímulos para
una formación integral.

·

Que la Ley 375 de 1997 ó Ley de la Juventud establece obligaciones especiales de los
Centros Educativos que requieren ser asimiladas en el Manual de Convivencia.
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·

Que tanto estudiantes como padres de familia y docentes deben tomar conciencia de su
responsabilidad de contribuir al desarrollo eficaz de los objetivos de la Institución, en
pro de la comunidad y por ende deben comprometerse en el mejoramiento del proceso
educativo.

·

Que es necesario enseñar y ejercitar a los estudiantes en principios de convivencia social,
que les permitan prepararse como miembros activos de la sociedad, velando por su
integridad, sano desarrollo y ejemplar comportamiento dentro y fuera de la Institución.

·

Que el reglamento o Manual de Convivencia tiene carácter o fuerza jurídica, por
tanto define, regula y señala los procedimientos que permiten la sana convivencia y
los estamentos educativos deberán acatar su carácter vinculante y obligatorio, para
optimizar el desarrollo integral de la Institución.

·

Que el presente Manual debe ser socializado con la Comunidad Educativa, para darlo
a conocer y recoger opiniones y criterios con el fin de vincular en éste a todos los
Estamentos.

ACUERDA:
Artículo 1.- Adoptar el Manual de Convivencia Social por medio del cual se regirán los
estamentos de nuestra Comunidad Educativa. Este Manual de Convivencia hace parte integral
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de acuerdo con los principios fundamentales y los
Artículos que a continuación se señalan:

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
La filosofía de la Institución se inspira en la dignidad de la persona, como ser individual e
irrepetible en su relación con los demás y con el ambiente natural y cultural donde vive.
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Los fundamentos, principios y valores plasmados en el Proyecto Educativo Institucional,
promueven la formación integral del educando a través de una gestión de calidad, que
brinde los elementos esenciales para desarrollar en los estudiantes el perfil que se proponen
lograr

MISIÓN
La Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano brinda a sus educandos una formación
integral cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades y habilidades necesarias para
desempeñarse óptimamente en las especialidades de Comercio, Atención Básica en Salud,
Medio Ambiente y Producción Artística y Artesanal en el nivel técnico de tal manera que
trasciendan en el medio social, cultural y económico.

VISIÓN
La Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano se caracterizará por lograr estándares
de calidad en la formación de sus egresados, con competencias académicas y laborales,
con valores éticos y morales que consolidados les permitan integrarse en la sociedad local,
regional y nacional donde alcanzarán el desarrollo de su Proyecto de Vida.

MARCO LEGAL
El Manual de Convivencia de la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano de Tunja se
fundamenta en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 del 2006 -“Ley de Infancia
y adolescencia”-, -Ley 115 de 1994- Ley General de Educación, Capítulo IV, Artículos 73 y 87
en los cuales se reglamenta el presente Manual de Convivencia y se definen los deberes y
derechos de los estudiantes; Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 en los Artículos del 17
al 31 que definen los aspectos a tener en cuenta en el Manual de Convivencia y el Gobierno
Escolar; Decreto 1290 que establece lineamientos de evaluación de rendimiento académico
de los estudiantes; Decreto 2082 de 1996, 2565 de 2003, 366 de 2009, que contempla la
atención a población con discapacidad, Ley N° 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” y demás
normas legales vigentes expedidas por el Gobierno Nacional.
El Manual de Convivencia Social es de obligatorio cumplimiento por parte de toda la
Comunidad Educativa para garantizar así la protección integral de los niños, niñas, y
adolescentes como sujetos de derechos.

OBJETIVOS
1.

Conocer y asumir con responsabilidad los lineamientos que estipula el M.C.S. que orienta
y regula el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de cada miembro de la
Comunidad Educativa.
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2.

Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de nuestros educandos, dentro de un
ambiente de convivencia armónica.

3.

Fomentar el máximo respeto por sí mismo y por los derechos de los demás.

4.

Promover en la Comunidad Educativa el respeto por la diferencia como pilar fundamental
en la construcción integral del ser.

5.

Sensibilizar la práctica de los valores éticos en todas las dimensiones del ser humano
(espirituales, morales, culturales, deportivos, sociales, políticos y ambientales) en aras
del fortalecimiento de la convivencia pacífica y desarrollo humano integral.

6.

Acoger un procedimiento legal y pedagógico para solucionar pacíficamente los conflictos
que al interior de la Institución puedan presentar nuestros miembros.

7.

Disponer de pautas y procedimientos que posibiliten comportamientos apropiados de la
Comunidad Educativa y establecer los correctivos pertinentes frente al incumplimiento
de los compromisos adquiridos.

8.

Establecer estímulos que motiven al estudiante a generar
convivencia.

9.

Crear y promover un acultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de l@s
niñ@s y jóvenes con necesidades educativas específicas, como sujetos de derecho y
definir el concepto de acceso y permanencia con calidad para los estudiantes con
discapacidad, considerando los lineamientos dentro del marco de inclusión.
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Capítulo I.

DEL GIMNASIO GRAN COLOMBIANO Y SUS ESTUDIANTES
SECCIÓN PRIMERA: DE LA INSTITUCIÓN
Artículo 2.- CARACTERIZACIÓN. El Gimnasio Gran Colombiano es una Institución Educativa
de carácter público aprobado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional y
la Secretaría de Educación de Tunja. Mediante la Resolución Nº 026 de enero de 2006 se
autoriza la iniciación de labores de la Institución como entidad estatal, con el nombre de
Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano, ofreciendo los niveles de Preescolar, Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica. La aprobación de estudios se hace mediante
la Resolución Nº 503 del 24 de octubre del año 2007, y se faculta a la Institución para que
otorgue certificados de Educación Básica y Títulos de Bachiller Técnico con Especialidad
en Atención Básica en Salud; Bachiller Técnico con Especialidad en Producción Artística y
Artesanal; Bachiller Técnico con Especialidad en Comercio y Bachiller Técnico con Especialidad
en Ciencias Naturales.
El Gimnasio Gran Colombiano se encuentra ubicado en la carrera 9 N° 16-21 Centro, teléfono
7448595, correo electrónico gimnasiograncolombiano@gmail.com
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Artículo 3. - GOBIERNO ESCOLAR. De conformidad con la Ley General de Educación, Capítulo
II del Título VII, Artículo 142; y Artículo 19 del Decreto 1860/1994, se conformará un
Gobierno Escolar integrado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y el Rector(a).
El Consejo Directivo, como instancia directiva, de orientación académica y administrativa
del establecimiento. El Consejo Académico, como instancia superior en la orientación
pedagógica de la Institución. El Rector(a), como el representante legal de la institución y
ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar.
EL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo estará integrado por:
•

El Rector(a), quien lo preside.

•

Dos (2) representantes de los docentes, elegidos por mayoría, en asamblea de docentes.

•

Dos (2) representantes de los padres de familia, elegidos de acuerdo con el Decreto
1286/2005 Artículos 7° literal K, y Artículo 9°.

•

Un (1) representante de los estudiantes de grado undécimo, elegido por el Consejo de
Estudiantes.

•

Un (1) representante de los Exalumnos, elegido por el Consejo Directivo de la terna
enviada por la Asociación de Exalumnos de la Institución o, en su defecto, por quien haya
ejercido el cargo de representante de los estudiantes en el año inmediatamente anterior.

•

Un (1) representante de los sectores productivos, escogido por el Consejo Directivo de
los candidatos presentados por la organización comercial.

Las funciones del Consejo Directivo serán las establecidas en el Art. 144 de la Ley 115/1994
y el Art. 23 del Decreto 1860/1994 y las que determina la comunidad educativa en su P.E.I.
EL CONSEJO ACADÉMICO. El Consejo Académico estará integrado por:
•

El Rector (a), quien lo preside

•

Los Coordinadores

•

Un (1) docente, por cada área definida en el plan de estudios.

•

Psicoorientador(a)

Las funciones del Consejo Académico serán las establecidas en el Art. 145 de la Ley 115/1994
y el Art. 24 del Decreto 1860/1994 y las que determine la Comunidad Educativa en su P.E.I.
EL RECTOR(A). Será el nombrado o designado por la autoridad educativa competente y se
desempeñará como el ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar y Representante Legal
de la Institución ante el Fondo de Servicios Educativos de la Institución.
El Rector(a) cumplirá con las funciones establecidas en el Art. 25 del Decreto 1860 de 1994
y el Artículo 10 de la Ley 715 de 2001.
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PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR.
EL REPRESENTANTE DE GRADO. El Consejo Directivo convocará a los estudiantes de cada
grado, para que elijan un representante o vocero estudiantil del mismo, mediante votación
secreta. Los alumnos del nivel Preescolar y de los tres primeros grados de Primaria, serán
convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre estudiantes que
cursan el Tercer grado.
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES. Estará integrado por un (1) vocero o representante de cada
uno de los grados ofrecidos por la Institución. Será elegido por los estudiantes que cursan
cada uno de los grados.
El Consejo de Estudiantes, será el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos.
Corresponde al Consejo de Estudiantes, entre otras funciones, elegir el Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Directivo, asesorarlo en el cumplimiento de su representación y
las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Manual
de Convivencia.
EL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO. El Representante
de los Estudiantes ante el Consejo Directivo, será un estudiante del grado Undécimo, elegido
por el Consejo de Estudiantes.
El Rector convocará el Consejo de Estudiantes, dentro de los primeros treinta (30) días
calendario, a la iniciación de labores académicas, para que elijan el Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Directivo, de los posibles candidatos que se postulen para tal
representación. Los candidatos deben ser líderes positivos con capacidad de Resolución de
problemas que constituya ejemplo para la Comunidad Educativa, con sentido de participación
y pertenencia a la Institución.
LOS PADRES DE FAMILIA. Los padres de familia tendrán su participación en el Gobierno
Escolar de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y el Decreto
reglamentario 1860/1994 y se garantizará su participación en el mejoramiento educativo
según lo establecido en el Decreto 1286/2005.
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Estará conformada por la totalidad de los padres
de familia que hayan matriculado sus hijos en la Institución, quienes son los responsables del
ejercicio de los deberes y derechos en relación con el proceso educativo y lo establecido en el
Art. 3 del Decreto 1286/2005.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. Estará integrado por un (1) padre de familia por cada
uno de los niveles de Preescolar, Primaria, de Secundaria y Media Técnica. Es un órgano de
participación en el proceso educativo conducente a elevar los resultados de la calidad del
servicio. La conformación del Consejo de Padres de Familia es de carácter obligatorio.
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El Consejo de Padres de Familia, podrá organizar los Comités de Trabajo que guarden
afinidad con el P.E.I. y el Plan de Mejoramiento Educativo, de acuerdo con los planes de
trabajo que determinen con el Rector(a). Las funciones que cumplirá el Consejo de Padres
están estipuladas en el Art. 7, del Decreto 1286/2005.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo
de lucro, que se constituye por decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los
estudiantes matriculados en la Institución. El procedimiento para la constitución de la
Asociación se hará conforme al Art. 40 del Decreto 2150 de 1995 y sólo tendrá vigencia legal
cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito en la Cámara de Comercio. Su
patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los de la Institución.
La Asamblea General de la Asociación de Padres de Familia es diferente de la Asamblea General
de Padres de Familia, en razón a que los padres de la Asociación son los que voluntariamente
han querido afiliarse o asociarse. La Asociación de padres de Familia debe cumplir con el
Art. 12 del Decreto 1286/2005. En reciprocidad el Establecimiento Educativo cumplirá con el
Art. 14 del Decreto 1286/2005.
EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Es un órgano consultor del Consejo Directivo y
está encargado de promulgar la convivencia escolar y formación de derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El Comité
Escolar de Convivencia tendrá las siguientes funciones (Art. 13 Ley 1620 de 2013):
1.

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.

2.

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia,
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de
la comunidad educativa.

3.

Promover la vinculación de los establecimientos educativos a través de estrategias,
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten
en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.

4.

Propiciar 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 irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del
establecimiento educativo.

5.

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, frente a situaciones
específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
- 14 -
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violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden
ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia,
porque trascienden del ámbito escolar, y revisten las características de la comisión de
una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
6.

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.

7.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual
de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la
estructura 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, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.

8.

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.

Los integrantes del Comité Escolar de Convivencia son: El Rector, o su delegado, quien lo
preside; el Coordinador(a) de Convivencia, la Psicoorientadora, el Personero/a, el Presidente
del Consejo de Padres de Familia, el Presidente del Consejo de Estudiantes, un docente que
lidere procesos y estrategias de convivencia escolar y un profesional de las Unidades de
Orientación Escolar. El Director de curso de los estudiantes involucrados en las situaciones
que estudie el Comité asistirá como invitado y podrá participar en las decisiones que se
tomen.
EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. De conformidad con lo establecido en la Ley General
de Educación, Art. 94. Ley 115/1994, habrá un Personero Estudiantil, por colegio y por cada
año lectivo, elegido de los alumnos del Grado Undécimo para que actúe como Personero de los
Estudiantes y promotor de sus Derechos y Deberes.
El Personero de los Estudiantes tendrá las siguientes funciones:
·

Promover el cumplimiento de los Derechos y Deberes de los estudiantes como miembros
de la Comunidad Educativa, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación
interna de la Institución, pedir colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros
u otras formas de deliberación.

·

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento de
las obligaciones de los alumnos.

- 15 -

MANUAL DE CONVIVENCIA

·

Presentar ante el Rector(a) del establecimiento, según sus competencias, las solicitudes
de oficio o a petición y que sean necesarias para proteger los derechos de los estudiantes
y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y

·

Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del
Rector(a) respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.

Elección del Personero. La elección del Personero se constituirá en una de las prácticas
democráticas ejercida por los estudiantes, según el Art. 41 de la Constitución Política.
•

Será elegido dentro de los 30 días calendario siguiente al de la iniciación de clases del
primer período del año lectivo anual.

•

El Rector(a) convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir al
Personero por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.

•

El proceso de elección democrática será organizado por el Área de Ciencias Sociales de la
Institución, quien determinará el proceso y lo reglamentará.

•

El cargo de Personero es incompatible con el de Representante de los Estudiantes ante el
Consejo Directivo.

Requisitos que debe cumplir el candidato a Personero Estudiantil. Ser estudiante
matriculado en la Institución Educativa y tener perfil de liderazgo positivo, con capacidad
de Resolución de problemas y que constituya ejemplo para la Comunidad Educativa y con
sentido de pertenencia a la Institución.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 4.- ADQUISICIÓN DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. Para adquirir la calidad de
estudiante del Gimnasio Gran Colombiano es necesario, por sí mismo o a través de sus
padres, representantes legales o acudientes, aceptar su filosofía y reglamento, haber sido
oficialmente admitido en la Institución Educativa, previo el lleno de los requisitos previstos
en este Manual o previa aprobación de la solicitud de transferencia y legalización de la
matrícula.
PARÁGRAFO.- PADRE DE FAMILIA Y ACUDIENTES. Conforme al Decreto 1286 de 2005 parágrafo
del Art. 1, la expresión “padre de familia o tutor” comprende a los padres y madres de
familia, así como a los tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente
autorizados.
Artículo 5.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE. Se pierde la calidad de estudiante
del Gimnasio Gran Colombiano:
1.

Cuando ha cursado y aprobado el grado 11° del nivel de educación Media Técnica y se
obtiene el título de Bachiller Técnico.
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2.

Cuando no se formalice la renovación de la matrícula dentro del plazo y con el lleno de
los requisitos previstos por la Institución Educativa y la Ley.

3.

Cuando así lo determine una medida disciplinaria basada en el debido proceso, de
manera permanente, conforme a lo establecido en este Manual.

4.

Por retiro voluntario por parte del padre de familia, representante legal o acudiente.

Capítulo II.

DISPOSICIONES GENERALES
En atención a la organización de Tunja como Ente Territorial, se respetarán los siguientes
procedimientos para la organización, admisión y matrícula de los estudiantes, los que estarán
estipulados mediante Resolución anual por parte de la Secretaría de Educación en la que se
determinan las fechas y los procedimientos.
Artículo 6.- PREMATRÍCULA. Proceso mediante el cual se garantiza la continuidad del
estudiante en la Institución; será regulado según los lineamientos estipulados por la Secretaría
de Educación Municipal y se hace obligatorio en ese momento determinar la permanencia o
no del estudiante en la Institución.
Artículo 7.- TRASLADOS. La Institución facilitará los traslados respectivos para garantizar la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Artículo 8.- ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS. Para los diferentes niveles
que atiende el Plantel, los cupos serán asignados de la siguiente manera:
PREESCOLAR. Será autorizado por el Rector (a) de acuerdo con la disponibilidad de cupos y
según lo establecido por la Secretaría de Educación Municipal y las normas legales vigentes
dando prioridad a los niños provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF).
BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. Los cupos serán asignados por la Secretaría
de Educación Municipal, previo el diligenciamiento de un formulario de inscripción y de
acuerdo con la disponibilidad de cupos en la Institución.
Artículo 9.- LA MATRÍCULA. La matrícula es el acto jurídico que formaliza la vinculación del
aspirante admitido como estudiante regular de la Institución Educativa. Se realiza por una
sola vez al ingresar a la Institución y se podrá renovar para cada año lectivo en la medida que
el estudiante o sus padres o acudientes cumplan con los requisitos exigidos para ello.
La matrícula se formaliza con la suscripción del contrato, previo el cumplimiento de todos
los requisitos. Al momento de suscribir el acta, los padres, acudientes o representante legal
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y el estudiante deberán firmar el contrato de matrícula (o de Cooperación Educativa) con la
Institución.
Requisitos para la matrícula:
1.

Haber sido oficialmente admitido.

2.

Presentarse en la fecha indicada por la Institución, según el cronograma estipulado en la
Resolución de la Secretaría de Educación Municipal.
El estudiante se presentará con el uniforme completo, con los documentos exigidos
debidamente diligenciados y acompañado por sus Padres o acudiente quienes, con su
firma, se comprometen a cumplir la responsabilidad compartida en el proceso educativo,
Manual de Convivencia Social, Contrato de Cooperación y demás exigencias del Colegio.

Artículo 10.- RENOVACIÓN DE MATRÍCULA. La renovación de matrícula es el acto jurídico
mediante el cual el estudiante legaliza su permanencia en la Institución para cada período
académico y para cada grado.
La matrícula podrá renovarse en los siguientes eventos:
1.

Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente

2.

Cuando, habiendo reprobado el grado cursado, por máximo una vez, manifieste su
voluntad de repetirlo y no tenga antecedentes disciplinarios calificados como Graves,
según lo previsto en el presente Manual.

Artículo 11.- REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS.
PREESCOLAR:
•

Tener cumplidos  5 años dentro del año lectivo  o cumplirlos durante el año que cursa.
Para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, la edad contemplada será
de dos años por encima de la edad promedio esperada por grado.

•

Original del Registro Civil de Nacimiento.

•

Copia del carnet  de la E.P.S. o Entidad de Salud.

•

Recibo de pago de servicio público domiciliario para  establecer  el estrato de la residencia
a que pertenece el estudiante.

•

Dos  fotos 2X3.

•

Una carpeta tamaño oficio con gancho.

•

Firma de la matrícula por el padre de familia o acudiente.

•

Seguro Estudiantil, adquirido directamente en la Compañía de Seguros autorizada por el
Consejo Directivo de la Institución.
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•

Los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de todos los niveles, deben
presentar la Valoración Clínica pertinente por: Neurología, Fisiatría, Coeficiente
intelectual (C.I.) de Psicología, Psiquiatría en casos de alteraciones de comportamiento
e intervención terapéutica que certifique el tipo de discapacidad y resumen de historia
escolar.

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA:
•

Original del Registro Civil de Nacimiento.

•

Documento de Identificación.

•

Copia del carnet de la E.P.S. o Entidad de Salud.

•

Certificados de estudio de los años anteriores debidamente cursados y aprobados.

•

Recibo de pago de servicio público domiciliario donde se establezca el estrato de la
residencia a que pertenece el estudiante.

•

Seguro Estudiantil, adquirido directamente en la Compañía de Seguros autorizada por el
Consejo Directivo de la Institución.

•

Dos fotos 2X3

•

Una carpeta tamaño oficio con gancho

•

Firma del contrato de cooperación educativa entre los padres de familia y la institución
Educativa.

•

Firma del contrato de matrícula por parte de padres de familia o Acudiente y estudiante.

Artículo 12.- REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS.
•

Carnet estudiantil vigente. En caso de haber  perdido el que le entregó la Institución, la
renovación debe ser asumida por el estudiante.

•

Copia del carnet de la E.P.S. o Entidad de salud.

•

Recibo de pago de servicio público domiciliario donde se establezca el estrato de la
residencia a que pertenece el estudiante.

•

Seguro Estudiantil, adquirido directamente en la Compañía de Seguros autorizada por el
Consejo Directivo de la Institución.

•

Los Estudiantes de Necesidades Educativas Especiales  que a la fecha no se encuentren
debidamente matriculados o no presenten los diagnósticos y documentos requeridos,
no serán incluidos en el Programa de Inclusión Educativa, hasta que cumplan con los
requisitos ya mencionados.
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PARÁGRAFO 1.- La Institución Educativa acata y respeta lo estipulado en el Decreto 4807 del
20 de diciembre del 2011 por el cual se establece la gratuidad educativa.
PARÁGRAFO 2.- Si el estudiante presenta en su valoración final del año cursado inmediatamente
anterior, deficiencias académicas y/o comportamentales, adjuntará por escrito un
compromiso que garantice un cambio de actitud en su rendimiento, para proporcionarle un
seguimiento psicopedagógico. Dicho compromiso será avalado con la firma de los padres de
familia y el estudiante. (En casos especiales por el acudiente y el estudiante).
Artículo 13.- REQUISITOS PARA SER PROCLAMADO BACHILLER EN CEREMONIA DE
GRADUACIÓN.
1.

Haber aprobado la totalidad de las áreas fundamentales y de la especialidad, establecidos
por el sistema evaluativo interno del Gimnasio Gran Colombiano y la Institución
Educativa Silvino Rodríguez sede Jaime Rook.

2.

Haber aprobado la valoración final de Comportamiento Social.

3.

Cumplir con las 80 horas reglamentarias del Servicio Social Obligatorio.

4.

Encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto con la Institución.

Artículo 14.- UNIFORMES. El uniforme de los estudiantes convenido previamente, es de
uso exclusivo de la Institución y por ende de los alumnos regulares de ésta, como tal es su
máxima identificación, lo que obliga a portarlo con respeto, dignidad y decoro.
MUJERES:
•

Jardinera de color azul claro a cuadros, a la rodilla según modelo.

•

Saco en lana abierto, color azul oscuro, con escudo del Colegio según modelo.

•

Blusa blanca de manga larga, con cuello para corbata

•

Corbata azul oscura, delgada.

•

Medias-pantalón azul oscuro en cachemir.

•

Zapatos negros  con hebilla, estilo Mafalda.

HOMBRES:
•

Pantalón en lino azul oscuro.

•

Saco  en lana cuello V, color azul oscuro, con escudo del Colegio según modelo.

•

Camisa blanca con cuello para corbata   (debajo de ésta, portar únicamente camiseta
blanca).

•

Corbata azul oscura.

•

Zapatos de color negro con cordones.

•

Medias negras.
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
•

Sudadera según modelo

•

Camiseta azul oscura

•

Pantaloneta azul oscura

•

Medias y tenis blancos sin adornos.

Artículo 15.- HORARIOS. La Institución Educativa desarrolla sus labores en tres jornadas, así:
•

Jornada de la mañana: De 6:15 a.m. a 12:45 p.m.  Básica secundaria y media.

•

Jornada de la tarde: De 12:50 p.m. a 5:50 p.m.  Básica primaria.

•

Jornada de la tarde: De 1:00 p.m. a 5:30 p.m.  Preescolar.

•

Jornada Nocturna: 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Capítulo III.

SECCIÓN NOCTURNA. (BACHILLERATO ACADÉMICO)
Artículo 16.- El servicio educativo en la jornada nocturna se ofrece a las personas que por
diversas circunstancias no pudieron ingresar al Sistema Regular de Educación. Los estudios se
ofrecen a través de Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI en atención a los lineamientos
del Decreto 3011 de 1997, según el convenio firmado por la Administración Municipal con la
fundación u operador privado oferente.
Requisitos:
•

Registro Civil.

•

Documento de Identificación.

•

Copia del carnet de la E.P.S o Seguro.

•

Certificados de estudio de los años anteriores debidamente cursados y aprobados.

•

Constancia de trabajo.

•

Seguro Estudiantil, adquirido directamente en la Compañía de Seguros autorizada por el
Consejo Directivo de la Institución.

PARÁGRAFO.- Para ingresar al Primer Ciclo los aspirantes deben tener trece (13) años
cumplidos y para ingresar al Tercer Ciclo debe tener quince (15) años cumplidos y haber
dejado de estudiar durante dos años.

“Del hablador he aprendido a callar; del intolerante, a ser indulgente, y del
malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca,
no siento ninguna gratitud hacia esos maestros.”
- 22 Khalil Gibran
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Capítulo V.

DEBERES, DERECHOS, ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y ESTÍMULOS.
Con el fin de fortalecer las relaciones entre las personas que forman parte de la Comunidad
Educativa, la organización se regula mediante normas, dentro de las cuales se establecen los
derechos y deberes de los estudiantes fundamentados en los principios de justicia.
En el presente M.C.S. se ratifica lo expuesto en el Artículo 87 de la Ley 115 General de
Educación en lo que hace referencia a que el Derecho a la Educación “NO es un derecho
absoluto, sino un derecho-deber”.
Artículo 17.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. Son derechos y deberes de los
estudiantes los siguientes:
DERECHOS

DEBERES

1.

Toda persona tiene derecho a la educación
según art. 44 y 67 de la Constitución Política
de Colombia.

Asumir con responsabilidad los deberes como
estudiante.

2.

Ser instruido permanentemente acerca de
los contenidos del M.C.S. del Gimnasio Gran
Colombiano y del Jaime Rook (estudiantes
de los grados Décimo y Undécimo), así
como de las modificaciones que sea
necesario conocer para un buen desempeño
académico y social.

Cumplir y acatar fielmente las disposiciones
previstas en el M.C.S

3.

Gozar de la libertad religiosa, de conciencia
y de culto, según la normatividad vigente.

Respetar las prácticas religiosas y el orden
establecido por la Institución.

4.

Disfrutar de un ambiente educativo
propicio y seguro, donde se preserve la
salud física, mental, emocional y social.

Demostrar un buen comportamiento y
una actitud de permanente compromiso,
responsabilidad y cuidado personal, social y
comunitario.

5.

Ser respetado en su vida, integridad y
dignidad personal (Ley 1098)

Respetar la vida, dignidad e integridad de las
personas dentro y fuera de la Institución

6.

Ser tratado con respeto, dignidad y justicia,
sin discriminación de sexo, raza o religión
y teniendo en cuenta las diferencias
individuales. (Ley 1098, Artículo 42 numeral
12)

Adoptar un buen trato físico y verbal bajo
parámetros de respeto, consideración y
cordialidad con todas las personas y en todas las
circunstancias.

7.

Estar afiliado a una entidad prestadora de
salud.

Portar los documentos que acrediten su
afiliación.
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DERECHOS

DEBERES

8.

Obtener permisos para exámenes médicos,
calamidades domésticas, licencias y demás
imprevistos.

Solicitar o presentar oportunamente a la
Coordinadora de Convivencia, los permisos y
las excusas por inasistencia a las actividades
curriculares o extracurriculares.

9.

Disfrutar de lo estipulado por la Ley en lo
referente a la Licencia de Maternidad.

Ponerse al día académicamente una vez
finalizada la licencia.

10. Recibir autorización para asistir, o ser
remitido por la Unidad de Psicoorientación,
a una institución que brinde apoyo clínico
y/o terapéutico de acuerdo con la necesidad.

Cumplir las citaciones y los horarios establecidos
para realizar las terapias.

11. Contar con el apoyo y acompañamiento
permanente de la familia en el proceso
formativo orientado y dinamizado por la
Institución.

Asistir puntualmente con los padres o acudientes
a las reuniones y citaciones tanto académicas
como formativas que la Institución ofrece.

12. Disfrutar de los servicios de Bienestar
Estudiantil como: biblioteca, servicio de
Orientación, recursos didácticos, primeros
auxilios, tienda y restaurante escolar.

Solicitar y hacer uso responsable y cuidadoso de
los servicios de Bienestar Estudiantil.

13. Participar del proceso de aprendizaje dentro
de un ambiente que garantice la formación
integral.

Ser responsable y propender por el desarrollo
de su autonomía en la construcción del
conocimiento.

14. Conocer (al iniciar cada período) los
objetivos, logros e indicadores de logro,
metodologías y criterios de evaluación en
cada una de las áreas.

Alcanzar cada vez mayor rendimiento en cada
una de las asignaturas que cursa y mantener un
buen nivel académico.

15. Ausentarse por causas justificadas, a las
actividades curriculares o extracurriculares
programadas por la institución educativa.

Solicitar por escrito el permiso y/o justificación
de la inasistencia a la Institución con anticipación
o dentro de los tres días hábiles siguientes a la
ausencia.

16. Presentar las evaluaciones y trabajos
cuando por inasistencia justificada no haya
podido asistir a la Institución.

Presentar dentro de los cinco días hábiles
siguientes al regresar a la Institución, los trabajos
o evaluaciones realizados en su ausencia.

17. Recibir en las fechas señaladas los planes
de superación conducentes a la superación
académica.

Entregar en las fechas indicadas los planes de
superación (planes de apoyo) debidamente
desarrollados y sustentados.
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DERECHOS

DEBERES

18. Conocer, al iniciar el año escolar, el sistema
integral de evaluación de los estudiantes:
criterios, procedimientos, instrumentos de
promoción y evaluación (Decreto 1290).

Atender el sistema de evaluación establecido en
todas sus instancias.

19. Elegir y/o ser elegido en el proceso
democrático del Gobierno Escolar, Comités
y demás organismos de la Institución.

Participar activa y responsablemente en
representación
de los estudiantes de la
Institución.

20. Representar a la Institución Educativa
en todo tipo de eventos para los cuales
sea elegido de acuerdo con las bases
reglamentarias de cada uno de ellos.

Representar dignamente a la Institución en
cualquier evento para el cual fue elegido.

21. Conocer
los
derechos
sexuales,
reproductivos y competencias ciudadanas.

Asumir responsablemente la sexualidad y
convivencia ciudadana.

22. Recibir los reconocimientos y estímulos de
acuerdo con los criterios establecidos en el
Manual de Convivencia.

Demostrar excelencia en todos los momentos
y en todas las circunstancias, para hacerse
acreedor a los reconocimientos, méritos y
estímulos brindados por la institución educativa.

23. Presentar solicitudes respetuosas verbales o
escritas, siguiendo el conducto regular, ante
las personas o instancias correspondientes
del Gimnasio Gran Colombiano y obtener
respuesta oportuna.

Seguir el Conducto Regular frente a los reclamos
y sugerencias.

24. Obtener el carnet que lo acredita como
estudiante de la Institución Educativa.

Portar diariamente el carnet que lo identifique
como estudiante de la Institución.

Los estudiantes con necesidades educativas especiales además tienen derecho a:
25. Recibir
una
formación
académica
enmarcada en la flexibilidad curricular
acorde a su condición y características
personales.

Responder oportunamente a las exigencias
académicas con el acompañamiento de los
padres de familia.

26. Derecho al acceso, permanencia y
promoción a una educación que le permita
el disfrute de la vida y a la confidencialidad
y reserva de su historia personal.

Acudir al apoyo clínico o terapéutico en los
casos que lo requiera.
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Artículo 18.- RESPONSABILIDADES DE LOS (LAS) ESTUDIANTES DEL GIMNASIO GRAN
COLOMBIANO.
Con base en el ejercicio de los Derechos y Deberes establecidos en el presente Manual de
Convivencia, los compromisos implican cumplir a cabalidad las siguientes responsabilidades:
1.

Llegar puntualmente a la Institución y al aula de clase y permanecer en ella toda la
jornada escolar. Los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales cumplirán el
mismo horario establecido para las aulas regulares, sin embargo, y teniendo en cuenta
el caso particular, con previo estudio de esa situación y levantamiento de acta, serán
flexibilizados los horarios y la permanencia en clase de esos estudiantes.

2.

Traer y utilizar todos los implementos necesarios para desarrollar las actividades
escolares.

3.

Ser disciplinado dentro y fuera del aula de clase, escuchando y respetando los derechos
de los demás.

4.

Presentar las evaluaciones, recuperaciones, Planes de Superación (Planes de Apoyo) y
demás actividades programadas en las fechas y horarios establecidos.

5.

Entregar oportunamente a los padres de familia y/o acudiente los comunicados,
oficios, informes y citaciones que la Institución les confíe.

6.

Cumplir los acuerdos o pactos establecidos dentro del aula.

7.

Portar dignamente los uniformes según modelo, en buenas condiciones, completamente
aseados y únicamente en el horario escolar y durante las actividades extraescolares
autorizadas por la Institución.

8.

Mantener estrictamente el aseo, presentación e higiene personal sin accesorios como
maquillaje, pearcings, manillas, collares y otros.

9.

Conservar en perfecto orden y aseo todas las instalaciones de la Institución y
utilizar las canecas para arrojar la basura y las cajas para elementos de reciclaje.

10. Mantener en perfecto estado los pupitres, paredes, baños, mesas de trabajo y demás
enseres de la Institución.
11. Evitar practicar los juegos de azar, cartas, moneditas, tabla ouija, entre otros.
12. Evitar masticar chicle o consumir alimentos dentro del
especializadas y/o en actos de comunidad.

aula de clase o aulas

13. Prescindir de toda clase de ventas no autorizadas dentro de la Institución.
14. Evitar el uso de elementos que interrumpan el normal desarrollo de las clases
como celular, beeper, planchas, discman, parlantes, audífonos, radios etc.; éstos podrán
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ser decomisados y serán entregados directamente al padre de familia o acudiente. La
Institución no se hace responsable por pérdida de tales elementos.
15. Prescindir de juguetes bélicos, material pornográfico y demás elementos que atenten
contra la dignidad e integridad personal.
16. Respetar los bienes ajenos, cuidar los candados, las cerraduras y demás elementos de la
Institución.
17. Responder individualmente o en grupo por los daños intencionados o no. Asumir
la restitución del bien dañado teniendo en cuenta el valor comercial, en máximo tres días
hábiles siguientes.
18. No propiciar ni participar en actos de rechifla, gritos y/o sonidos estruendosos que
deterioran y contaminan el ambiente educativo.
19. Cumplir las normas que rigen en áreas especiales (biblioteca, laboratorios, aulas de
bilingüismo e Informática, oratorio, restaurante escolar, audiovisuales y patios) y
durante actividades extracurriculares.
20. Solucionar toda desavenencia o conflicto con un compañero o superior de
manera pacífica y racional hasta donde sea posible. La Institución facilitará la realización
de la Mediación Escolar.
21. Mantener el debido respeto ante las Directivas y demás integrantes de la Comunidad
Educativa.
22. Utilizar un lenguaje apropiado frente a la Comunidad Educativa, libre de palabras
consideradas de mal tono y/o soeces.
23. Prescindir de actitudes y gestos ofensivos y/o desobligantes, maltrato, burlas, juegos
bruscos o violentos, chismes, calumnias, apodos y amenazas de palabra o hecho dentro
y fuera de la Institución.
24. Evitar la calumnia, difamación, escarnio, instigación o daños a la imagen, la honra y la
moral de cualquier persona dentro o fuera de la Institución.
25. Tener claridad y comprender que no debe de ninguna manera, inducir o constreñir a sus
compañeros o compañeras en torno a faltas o infracciones a la Ley.
26. Cumplir con las reglas de Salud Pública las cuales preservan el bienestar de la Comunidad
Educativa y la conservación del individuo. Por lo tanto, ningún estudiante podrá consumir
o distribuir bebidas alcohólicas, cigarrillo u otras sustancias psicoactivas dentro o fuera
de la Institución.
27. Guardar reposo en casa cuando presente enfermedades infecto-contagiosas como
hepatitis, viruela, parótidas etc.
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28. Dentro de la Institución y espacios públicos, evitar manifestaciones de afecto como
besos, caricias y abrazos propias de espacios íntimos y privados.
29. Manifestar con respeto, afecto y decoro las felicitaciones de cumpleaños u otras, sin
utilizar elementos que afecten la integridad física de los compañeros y/o su presentación
personal.
30. Dar uso adecuado y racional a los servicios públicos de la Institución (agua, energía
eléctrica, teléfono); en caso contrario, cancelar un porcentaje del costo de la factura
acorde con lo determinado por la Institución.
31. Evitar permanecer en el aula de clase y corredores durante el descanso y actos de
comunidad.
Artículo 19.- ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO. El Gimnasio Gran Colombiano brinda
diversas posibilidades de mejoramiento continuo a sus estudiantes mediante el diseño y
aplicación, para aquellos cuyo desempeño académico y/o disciplinario no está enmarcado en
los objetivos institucionales, de las siguientes estrategias específicas:
1.

Horario especial de atención de docentes a padres de familia que será dado a conocer al
inicio del año lectivo.

2.

Asignación de planes de trabajo, recuperación y nivelación a los estudiantes que lo
requieran.

3.

Citación a padres de familia de estudiantes que presentan dificultades, para determinar
estrategias de mejoramiento.

4.

Compromiso Académico que se origina por presentar bajo desempeño académico en
tres (3) o más asignaturas al finalizar el período académico, o por deficiente desempeño
académico y disciplinario, lo que conlleva el inmediato proceso de recuperación. Se
busca con esto que el estudiante y sus padres se responsabilicen por escrito de aplicar
estrategias de solución que le permitan mejorar su rendimiento académico.

5.

Convenios interinstitucionales e intersectoriales para prevenir e intervenir en situaciones
individuales o familiares que obstaculizan el desempeño adecuado del estudiante. Las
acciones mancomunadas se ejecutan con la Secretaría de Protección Social (Psicología),
Centro de Rehabilitación de Boyacá (CRIB), Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (UPTC), Universidad de Boyacá y Antonio Nariño, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), Fiscalía Nacional “Futuro Colombia”, Secretaría de Gobierno
Municipal.

6.

Reuniones con los Directivos, profesores, Psicoorientadora, estudiante y padres de
familia, cuando sea necesario, para lograr el buen comportamiento en el aula de clase y
en el Colegio.
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Artículo 20.- ESTÍMULOS AL ESTUDIANTE GRAN COLOMBIANO. En aras de resaltar, reconocer
y meritar la excelencia académica, comportamental, cultural y social de sus estudiantes
en respuesta al cumplimiento de su manual de convivencia, la Institución les brindará los
siguientes reconocimientos:
1.

Exaltación meritoria ante la comunidad cuando los estudiantes, individual o grupalmente,
sobresalgan en aspectos académicos, deportivos, culturales, comportamentales y
artísticos.

2.

Izar la bandera cuando se destaque en los diferentes procesos formativos dentro de su
grupo o en la comunidad.

3.

Anotación de felicitación en el Observador del Estudiante.

4.

Elección individual y grupal a los estudiantes para que, por sus méritos, representen a
la Institución en actos especiales.

5.

Al finalizar el año escolar se tendrán en cuenta las siguientes distinciones para los
estudiantes de la Sección diurna y nocturna:
•

Medalla al mérito como reconocimiento al mejor estudiante  de la Institución  cuando
el alumno(a) obtenga el promedio más alto en todo el nivel de Básica Primaria o de
Secundaria y su comportamiento sea Excelente.

•

Medalla al mérito al alumno(a) de último grado como MEJOR BACHILLER cuando
haya obtenido en el grado Undécimo el mejor promedio académico y haya observado
excelente comportamiento.

•

Medalla al mérito al estudiante con el mejor desempeño en las pruebas SABER del
grado undécimo.

•

Mención de Honor al estudiante que haya sido catalogado como el mejor deportista
en el año cursado dados los resultados en los diferentes eventos.

•

Mención de Honor a los estudiantes que, al graduarse de grado 11º., hayan cursado
todos sus estudios en la Institución, sin haber perdido ningún año, ni haber tenido
que presentar pruebas de recuperación o habilitación.

•

Mención de Honor a los estudiantes que obtengan primero y segundo puestos en el
curso.

PARÁGRAFO.- Los estudiantes cuyo promedio en la prueba SABER sea Alto o significativamente
Alto en alguna de las áreas, su valoración final en el cuarto período será SUPERIOR en el área
correspondiente.
Artículo 21.- PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS Y RECLAMOS. Frente a situaciones de quejas
y reclamos y frente a las que pudieran originar conflictos entre profesores y estudiantes, se
establecen las siguientes instancias, competencias y procedimientos:
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1.

Cuando un alumno o padre de familia observa alguna situación de un docente que le
merezca especial atención, queja o reclamo, se lo hará saber al mismo educador/a.

2.

Si la persona con quien se tiene la dificultad, no escucha o no da solución, la persona
que presenta la queja lo comunica a la Coordinadora de Convivencia, la cual llamará al
docente y buscará una concertación conveniente a los involucrados.

3.

Si la Coordinadora no logra el acuerdo pacífico entre las personas en conflicto, o
considera que es de competencia del Consejo Directivo o de Rectoría, pasará el caso a la
instancia que corresponda y ésta resolverá según su competencia.

Cuando la conducta presuntamente reprobable sea de un padre de familia, deberá comunicarse
a la Junta Directiva de la Asociación de Padres. Si es de un alumno se actuará conforme a lo
establecido en el Artículo 21 y/o Artículos 28 y s.s. del Capítulo VII del presente Manual.
Artículo 22. PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Con el fin de preservar un
ambiente armónico dentro de la Institución Educativa y de generar procesos pedagógicos
tendientes al desarrollo de las habilidades sociales, manejo adecuado de emociones y actitudes
de tolerancia, respeto y empatía, se propone el Grupo de Mediación Escolar, dirigido por la
Coordinadora de Convivencia e integrado por dos estudiantes de cada curso quienes serán
asignados por el Asesor de Grado (Director de Grupo). Frente a un conflicto, se procederá de
la siguiente manera:
1. Cualquiera de las partes de un conflicto podrá solicitar verbalmente o por escrito a la
Coordinadora de Convivencia o Psicorientadora, que sirva como mediadora en el conflicto
que se ha generado.
2. La Coordinadora o Psicorientadora, cita a los Estudiantes Mediadores del curso para
estudiar las peticiones que la posibiliten.
3. Se acordará con los y las interesadas una fecha y una hora para desarrollar la sesión de
conciliación.
4. De esta reunión se levantará un acta breve que contenga: fecha, hora, personas que
asistieron, motivo de conciliación, compromisos y acciones de los y las estudiantes en
adelante.
5. Es responsabilidad de cada una de las personas involucradas, que toda acción derivada del
análisis del conflicto sea de carácter pedagógico, es decir, que favorezca el crecimiento
personal de los y las estudiantes y de los demás miembros de la comunidad.
6. Favorecer y establecer la primacía de los intereses comunes de la Comunidad Educativa por
encima de patrones particulares.
7. Firmar acta de conciliación con los compromisos pactados.
PARÁGRAFO.- En ningún caso se podrá entrar en conciliación con procesos, actuaciones o
faltas que son consideradas bajo presunción como delitos o infracciones de Ley.
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Capítulo VI.

PROCESOS DISCIPLINARIOS
En la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano se siguen las siguientes premisas
para mantener una convivencia armoniosa dentro de la Institución:
•

Conducto disciplinario aplicado en forma justa y respetando el Debido Proceso.

•

Correctivos que respetan y reconocen la dignidad humana.

•

Reconocimiento de la responsabilidad individual y/o grupal en casos de faltas.

•

Mediación escolar como mecanismo de solución pacífica de conflictos.

•

Manejo respetuoso y discrecional frente a la investigación disciplinaria o comportamental.

Artículo 23.- FALTAS DISCIPLINARIAS. Se considera FALTAS DISCIPLINARIAS los
comportamientos de los estudiantes que van en contra de los deberes y compromisos
estipulados en el presente Manual de Convivencia Social. Estas faltas disciplinarias serán
evaluadas y sancionadas según su gravedad y según las instancias y normas establecidas en
atención a la infancia y a la adolescencia.
Artículo 24.- FALTAS LEVES. Se considera FALTA LEVE el incumplimiento de uno o varios de
los compromisos enunciados en el Artículo 18 del presente Manual.
Artículo 25.- FALTAS GRAVES. Son FALTAS GRAVES los comportamientos de los estudiantes,
que lesionen de manera considerable la buena marcha de las labores educativas, la integridad
física o moral de los demás estudiantes o de cualquier integrante de la Comunidad Educativa,
o la propia, y la buena imagen del Colegio.
PARÁGRAFO 1.- El acumulado de faltas leves, sin atender las medidas correctivas impuestas,
se considera Falta Grave.
PARÁGRAFO 2.- El incumplimiento por parte del estudiante a los acuerdos adquiridos en el
Acta de Compromiso se considerará como Falta Grave.
Artículo 26.- FALTAS GRAVÍSIMAS. Son las faltas que lesionan al instante y en forma grave la
buena marcha de las labores educativas, la integridad física o moral de los demás estudiantes,
o la buena imagen del Colegio. Además, todas las conductas que se encuentren tipificadas
como delitos y contravenciones en el Código Penal y en la Ley 1098 de 2006 de Infancia y
Adolescencia.
Son faltas gravísimas:
1.

Cometer o incitar al hurto. Además del correctivo impuesto por el Consejo Directivo, el
responsable debe restituir en su totalidad el valor u objeto hurtado a su propietario.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Falsificar documentos y suplantar firmas.
Ser deshonesto en las actividades académicas: Copiar en las evaluaciones, entregar un
trabajo de consulta que ha sido comprado o recibido de otra persona y presentar los
trabajos o ideas de otras personas como las propias en cualquier ejercicio académico.
Portar, consumir o distribuir dentro o fuera del Colegio sustancias psicoactivas, alcohol,
tabaco, chamber, etc. El uso de drogas ocasiona efectos nocivos en la salud física y
mental del estudiante, afecta negativamente el proceso educativo que la institución
adelanta y lleva a otros estudiantes a seguir el mismo tipo de comportamiento y tiene
un impacto negativo en el buen nombre del Colegio.
Tener y usar pólvora y otros materiales peligrosos, que pongan en riesgo la seguridad
de las instalaciones y personas de la comunidad escolar.
Inducir o propiciar la formación de pandillas dentro o fuera de la Institución.
Asistir, portando el uniforme del colegio, a sitios prohibidos para menores de edad.
Portar armas y elementos bélicos y/o hacer uso de éstos dentro o fuera de la Institución.
Cometer actos vandálicos contra la Institución o contra los integrantes de la Comunidad
Educativa.
Agresiones verbales y físicas dentro y fuera de la Institución.
Hacer Matoneo o Acoso Escolar a compañeros, docentes, directivos y demás personas de
la Comunidad Educativa.
Amenazar y/o intimidar, a través de algún medio o acción escrita, cibernética, telemático,
digital, web, verbal, mediante terceros o de cualquier otra índole.
Manifestar comportamientos que vayan en contra de la moral, las buenas costumbres y
los buenos hábitos.
Agredir o acosar sexual, física, verbal o psicológicamente a personas dentro o fuera del
Colegio.
Ingresar o salir de la Institución por paredes o sitios diferentes a las puertas de entrada
institucional.
Provocar, incitar o motivar riñas, ajustes de cuentas y motines dentro y fuera de la
Institución.
Causar daños físicos y psicológicos mediante el trato cruel e intimidatorio o degradante
a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
Reincidir en Faltas Graves.
Las que se consideren como conductas punibles en la Legislación Penal y las Leyes
Colombianas.
Tratar en forma discriminatoria a sus congéneres en razón a su condición, capacidad,
género, raza, rasgos físicos. entre otros.
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Capítulo VII.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Artículo 27.- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. Se entiende por Procedimiento Disciplinario,
la aplicación de procesos de formación y de corrección que llevan al estudiante a asumir la
consecuencia de sus actos para la comprensión del deber ser y el deber hacer.
Artículo 28.- DEBIDO PROCESO. Los estudiantes del Gimnasio Gran Colombiano serán
reorientados mediante diálogos y llamadas de atención constructivas del Asesor de Grado
(Director de Grupo), docentes, Psicoorientadoras, Coordinadoras y Rector(a).
La Institución garantizará los principios reguladores del Debido Proceso: Reconocimiento
de la dignidad humana, tipicidad de las faltas (Leves, Graves, Gravísimas), presunción de
inocencia, igualdad (ante faltas iguales en circunstancias iguales, sanciones iguales), Derecho
a la defensa (espacio para ser escuchado o para presentar verbalmente o por escrito los
descargos del estudiante, con relación a las faltas que se imputan).
El procedimiento para aplicar las medidas correctivas y/o sancionatorias se hará teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:
1.

Las evidencias del acompañamiento y seguimiento del Director de Grado, Coordinadora,
Psicoorientadores y/o docentes, que deben reposar en el Observador del Estudiante.

2.

Las citaciones y notificaciones a los padres de familia o acudientes según lo estipulado
en el M.C.S., para informarlos oportunamente del Proceso Disciplinario.

3.

En cada una de las diferentes etapas del seguimiento formativo, se darán a conocer los
acuerdos concertados entre las personas implicadas.

Artículo 29.- DEBIDO PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS Y/O SANCIONES.
Cuando el estudiante no se responsabiliza de su desempeño académico, disciplinario o
comportamental e incumple uno o varios aspectos estipulados en el presente Manual de
Convivencia Social, se hará acreedor a un correctivo y/o sanción. Para la aplicación del
proceso formativo disciplinario, se tendrá en cuenta la gravedad de la falta cometida por el
estudiante, en tal sentido, frente a una Falta Gravísima se aplicará directamente la sanción.
Artículo 30.- PROCESO FORMATIVO, PEDAGÓGICO Y DISCIPLINARIO. El docente, Asesor de
Grupo o Directivo que advierte una Falta Leve del educando, le recuerda la importancia
de vivenciar los valores en las actividades cotidianas y en su desempeño social frente a la
Comunidad Educativa.
1.

AMONESTACIÓN VERBAL. Cuando el estudiante comete una Falta Leve, el Asesor de
grupo, Docente o Directivo que presenció el hecho, aplica una acción pedagógica que
consiste en registrar la falta en el Observador del Estudiante con la firma de las personas
que intervienen, además del diálogo y reflexión sobre la incidencia de la infracción. En
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caso que el estudiante se niegue a firmar, se recurre a la firma de otra persona que
evidenció los hechos.
Con los Estudiantes de Necesidades Educativas Especiales, se realizará un estudio
de caso con la participación del Asesor de Grado, Docente de Apoyo, Psicoorientador/a,
Coordinadora y padres de familia.
2.

AMONESTACIÓN ESCRITA. Cuando el estudiante comete una Falta Grave o presenta un
acumulado de Faltas Leves sin atender las medidas correctivas impuestas, la persona
conocedora de la situación dialoga con el estudiante, registra el suceso en el Observador
con la anotación de amonestación escrita, cita al padre de familia y se concretan
compromisos de modificación de comportamiento (estudiante) y de acompañamiento
y control (acudiente). Los compromisos se avalan mediante la firma del estudiante y
acudiente.
Cuando el estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales, la persona conocedora
de la falta informa a la Docente de apoyo, quien solicitará al padre de familia allegar a la
Institución las recomendaciones de manejo dadas por el terapeuta. La Docente de Apoyo
socializará y coordinará con los docentes las actividades pertinentes.
La amonestación escrita afectará el informe de Convivencia o Comportamiento Social en
el Período Académico correspondiente.

3.

REMISIÓN A PSICOORIENTACIÓN. Si el estudiante, después de hacer los compromisos
escritos en presencia de los padres de familia o acudiente, los incumple, se remitirá
a Psicoorientación para hacer el manejo psicopedagógico adecuado. Se realiza el
seguimiento individual y se concreta un nuevo compromiso del estudiante y del padre
de familia.
El Psicoorientador (a) procederá a sugerir remisión a Psicología u otro profesional en
salud cuando lo considere pertinente.
Los niños que presenten un diagnóstico médico y que haga referencia a un Trastorno de
Conducta deben evidenciar el seguimiento psicoterapéutico necesario para mejorar la
adaptación escolar y la convivencia armónica con todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
Toda falta considerada grave o gravísima debe ser de conocimiento de Psicoorientación.

4.

REMISIÓN A COORDINACIÓN. Frente al incumplimiento con lo pactado con Asesores
de Grado, docente y Psicoorientador(a), la Coordinadora de Convivencia dialoga con el
estudiante, escucha las explicaciones del mismo, confronta las evidencias y determina
la pertinencia de un nuevo compromiso (en formato especial) o la remisión al Comité de
Convivencia.
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5.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA. Evidenciado el incumplimiento reiterativo al M.C.S.
con afectación del comportamiento, o cuando se requiere la intervención en un hecho
considerado como falta gravísima contra la convivencia, la Coordinadora de Convivencia
solicita la injerencia del Comité Escolar de Convivencia así:
1.

Información de los hechos y solicitud escrita de la intervención del Comité de
Convivencia por parte de la Coordinadora de Convivencia dirigida por escrito al
presidente del Comité (Rector). El Presidente agenda el caso para la sesión del
Comité más próxima o de ser urgente lo convocará de carácter extraordinario.

2.

De considerarse pertinente, se cita nuevamente a los padres de familia o acudientes
de las víctimas y de los generadores de los hechos maltratantes, agresivos o violentos
para ponerles en conocimiento de la situación.

3.

El Comité Escolar de Convivencia sesiona para atender la solicitud y garantizar
la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. Se buscan las
alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar
espacios de mediación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción
de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el
respeto de los derechos humanos.

El Comité de Convivencia sesionará según el siguiente orden:
a.

El Presidente del Comité instala la sesión.

b.

La Coordinadora de Convivencia o la Psicoorientadora hace presentación formal
de los hechos, las evidencias del seguimiento, los acuerdos o compromisos de
estudiante y acudiente, adjuntando lo consignado en el Observador del Estudiante.

c.

El Comité hace la revisión de las evidencias presentadas. (Para esto, si se hace
necesario, se cita al profesor o asesor de grupo conocedor del caso.)

d.

De considerarse pertinente y si se ha citado, se escucha la versión del estudiante o
sus descargos.

e.

El Comité analiza la situación y determina la medida formativa más adecuada de las
descritas en el Artículo 31 del presente Manual, la cual será recomendada al Consejo
Directivo a quien corresponde su imposición.

PARÁGRAFO 1.- De todas las sesiones del Comité de Convivencia se levantará un acta, y
el correctivo recomendado será informado oportunamente al estudiante y al acudiente por
parte del Coordinador de Convivencia.
PARÁGRAFO 2.- Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia
escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes
que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y se requiera
de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el Rector de la
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Institución, a través de las oficinas de Psicoorientación y Coordinación de Convivencia, de
conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de
Familia, la Personería Municipal o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.
Artículo 31.- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES POR FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS.
El procedimiento se aplicará de la siguiente manera:
1. El Consejo Directivo verificará la concurrencia de una presunta Falta Grave o Gravísima,
comprobará el cumplimiento del debido proceso en la acción pedagógica formativa y
analizará el procedimiento, recomendaciones y sugerencias del Comité de Convivencia
frente a la falta disciplinaria de un estudiante para determinar las sanciones acordes al
caso. Para tomar la determinación, se hará citación a la Coordinadora de Convivencia o a
la Psicoorientadora según sea pertinente quien expondrá el caso, enseñando las pruebas
y/o evidencias recolectadas.
2. El Consejo Directivo en pleno deliberará en forma privada y decidirá el correctivo o
sanción pertinente.
3. La decisión se oficializará mediante una Resolución Rectoral y se le comunicará por
escrito al estudiante y padre de familia o acudiente.
De todo lo actuado deberá levantarse un Acta que debe ser firmada por los asistentes.
Contra la decisión tomada, procede el Recurso de Reposición interpuesto de forma escrita
y dentro de los tres días siguientes a la notificación y dirigido al Consejo Directivo.
Artículo 32.- SANCIONES DETERMINADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo
impondrá, de acuerdo con la gravedad o naturaleza de la falta, una de las siguientes sanciones:
1. Sanción Pedagógica con suspensión de uno (01) a cinco (05) días. El estudiante
desarrollará un trabajo formativo y/o de servicio social alusivo a la falta cometida,
con la asesoría de la Coordinadora, Psicoorientadores, Asesor de Grado y docentes,
y acompañamiento del padre de familia o acudiente, en aras de concientizar su
comportamiento. Lo expondrá por medio de carteleras o cualquier otra ayuda audiovisual,
frente a sus compañeros de grupo o donde se le asigne.
Las pruebas y evaluaciones académicas y demás actividades realizadas durante la
suspensión, se tendrán como no presentadas, con las consecuencias que ello conlleve, a
menos que en la Audiencia Especial se le autorice presentarlas. La competencia para tal
autorización la tendrá solamente el Rector (a), a petición del interesado.
2. Terminación inmediata del Contrato de Matrícula por parte del Colegio o,
3. Pérdida del cupo para el año siguiente o,
4. Pérdida del derecho a ser proclamado como Bachiller en la Ceremonia de Graduación
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PARÁGRAFO.- Cuando se presenta Falta Gravísima, el Consejo Directivo podrá sancionar
inmediatamente, respetándose así lo expresado en el Artículo 01 de la Constitución
Política de Colombia, al destacar que prevalece el derecho de la comunidad en general,
por encima de un particular, cuando reza: “y en la prevalencia del interés general”.
Artículo 33.- En caso que el estudiante falte injustificadamente a la Institución educativa
dos (02) o más veces en el mes o acumule más de cinco (5) retardos, la Coordinadora de
Convivencia citará a los padres del mismo y seguirá el Proceso Disciplinario contemplado en
los Artículos 29, 30, 31 y 32 del presente Manual.
Si se establece que el responsable de la inasistencia es el padre de familia, el Rector remitirá
el informe a la autoridad competente para que se apliquen las sanciones correspondientes
contempladas en el Código de Infancia y Adolescencia.

Capítulo VIII.

RELACIÓN DEL COLEGIO CON LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 34.- RELACIÓN DEL COLEGIO CON LOS PADRES DE FAMILIA. Con el fin de dar a sus
hijos la mejor formación y educación posibles es indispensable, de parte de los padres, la
colaboración y apoyo permanente con la Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano,
basado en el conocimiento e interiorización de los Derechos y Deberes.
DERECHOS

DEBERES

Recibir información sobre la filosofía, normas,
organización y funcionamiento de la Institución
Educativa Gimnasio Gran Colombiano.

Conocer las normas generales que rigen el
funcionamiento del Colegio.

Participar en la construcción, implementación y
evaluación del PEI.

Empoderarse de los principios fundamentales
del PEI.

Matricular oportunamente a sus hijos.

Cumplir con las obligaciones contraídas en el
acto de matrícula y las expresadas en el Manual
de Convivencia Social.

Ser atendido por Directivos y docentes (según
el horario de atención) cuando se presenten
inquietudes, sugerencias y opiniones que
favorezcan la buena marcha de la Institución.

Atender oportunamente y con carácter
obligatorio, a las citaciones que realicen los
Directivos, docentes y Psicoorientadores/as del
colegio y asistir a los encuentros de padres.

Recibir información periódica sobre el proceso
formativo de sus hijos.

Cumplir el compromiso y acompañamiento
permanente en el proceso formativo de los
hijos.
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Recibir respuesta oportuna y respetuosa a sus
requerimientos sobre la marcha de la Institución
y sobre los asuntos que afecten la formación de
sus hijos.

Expresar de manera respetuosa y por conducto
regular sus sugerencias, reclamos y/o
sus
opiniones respecto al proceso educativo de sus
hijos.

Elegir y ser elegido para los diferentes
organismos del Colegio, según la normatividad
vigente.

Asumir con responsabilidad y convicción
los deberes y funciones adquiridas como
representantes de los padres de familia en las
diferentes instancias del Gobierno Escolar.

Utilizar los canales de comunicación con las
directivas y docentes de la Institución.

Comunicar oportunamente las irregularidades
sobre el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico
o consumo de drogas ilícitas.

La relación del Colegio con los Padres de familia se orienta con base en las siguientes premisas:
•

Los encuentros   entre los padres y los profesores son esenciales para que exista una
continua comprensión del desarrollo y el progreso del estudiante. Cuando sea necesario,
participarán de estas reuniones los profesionales de apoyo (Psicoorientadora Escolar,
especialistas) y/o Rector y Coordinadoras.

•

Para  garantizar  la  asistencia  a  las reuniones o encuentros con padres de familia o
cuando haya alguna información especial que los padres deban conocer, se realizará la
citación por escrito que será enviada oportunamente a la casa con los estudiantes.

•

Cuando los padres de familia desconocen   la primera y segunda citación al Colegio,
la Coordinadora los citará por escrito o telefónicamente. Si aún así, no asisten a la
Institución, se remitirá la situación al ICBF.

•

Como regla general, los profesores y los estudiantes no deben ser interrumpidos en
horas de clase. Si un padre necesita algo de carácter urgente debe hacerlo a través de la
Coordinadora.

•

Cuando los estudiantes necesiten salir del Colegio,  los padres de familia deben retirarlos
personalmente o deben enviar por escrito con firma y cédula el permiso para la salida y
fotocopia de cita médica u odontológica. Se requiere presentar la excusa para información
de todos los docentes.

•

Para facilitar el encuentro de los padres de familia con los docentes de las diferentes
áreas, se organiza el horario de atención a padres de familia que se expone en la cartelera
de la Institución.

“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.”
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Confucio

I. E. GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

Capítulo IX.

DOCENTES
Artículo 35.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. Para el Gimnasio Gran Colombiano
los educadores juegan un papel vital y trascendental tanto en la formación de los estudiantes
como en la interacción con los demás estamentos de la Comunidad Educativa. Según el
Decreto Nº 2277 del 14 de septiembre de 1979, los siguientes son deberes y derechos que
garantizan la convivencia pacífica en la Institución:
DERECHOS

DEBERES

Ser considerado y respetado en su dignidad
recibiendo un trato amable y cordial por parte de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Dar tratamiento respetuoso a todos los
integrantes de la Comunidad Educativa.

Participar, elegir y ser elegido como miembro del
Gobierno Escolar y otros Comités reconocidos
por la Institución.

Respetar las organizaciones democráticas del
Gobierno Escolar, cumpliendo los compromisos
y acuerdos de éstos.

Tener autonomía y ser respetados los criterios
de evaluación, acorde a las normas vigentes y
fundamentos del PEI.

Evaluar en forma integral, oportuna y
permanente con justicia, claridad, respeto
y objetividad de acuerdo con la legislación,
con especial atención a los estudiantes con
necesidades educativas especiales (NEE)

Participar de los programas de capacitación
y bienestar social y gozar de los estímulos
de carácter profesional y económico que se
establezcan.

Acreditar los títulos docentes, certificados
y documentos que garanticen su idoneidad
profesional.
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Ser escuchado por las Directivas ante cualquier
problema académico o personal.

Atender las sugerencias de los directivos, oír
y atender los problemas académicos de los
estudiantes.

Disfrutar de un tiempo necesario y suficiente para
procesar el diligenciamiento de evaluaciones en
planillas y boletines informativos.

Diligenciar
correctamente
las
planillas
de evaluaciones, y boletines informativodescriptivos de los alumnos, entregarlos a
tiempo a la Secretaría y darlos a conocer, (antes
de pasarlos a secretaría), oportunamente a los
estudiantes y a los Padres de familia.

Solicitar la presencia de los padres y/o acudientes
en el momento en que lo considere necesario.

Brindar orientación adecuada con actitud
positiva y propositiva en pro de la formación
integral de los estudiantes.

Artículo 36.- El presente Manual reemplaza todos los procedimientos y disposiciones
contrarias a los aquí estipulados y entra a regir a partir de la fecha.
Dado en Tunja a los 04 días del mes de mayo de 2013.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
Rector

“La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a
realizar los anhelos más profundos de su corazón.”
Teresa de Calcuta

“Muchos estudiantes toman al estudio como un líquido que hay que
tragar, y no como un sólido que debe masticarse. Luego se preguntan
por qué proporciona tan poco nutrimento real.”
S. Harris
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