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DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos del Estudiante:                                                                       Grado: _______ 

Lugar de Nacimiento: ____________________________ Documento de identidad: _________ 

Dirección de residencia: _________________________________________________________ 

Barrio:                             Teléfonos                                   Celular: _________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

EPS:                                                  Lugar de atención: ________________________________ 

Peso:_______ Estatura:________ Tipo de Sangre:______ Alergias:______________________ 

Antecedentes de enfermedades diagnosticas: _______________________________________ 

Actividades de interés:__________________________________________________________ 

 

Nombre del Padre:                                                               Teléfono:_______________________ 

Nombre de la Madre:                                                           Teléfono:_______________________ 

Nombre del Acudiente:                                                          Teléfono:______________________ 

 

 



RESOLUCIÓN RECTORIAL  

Corporación Educativa Popular Liceo de la Amistad  

Nit 89030677-5 

 

RESOLUCIÓN RECTORIAL N° 001 

Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar de la Corporación Educativa Popular 

Liceo de la Amistad para el periodo escolar 2019-2021 Calendario A 

El/la suscrita rectora (o) del colegio  

 

 

En uso de sus atribuciones legales y 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El deber de la Corporación Educativa Popular Liceo de la Amistad es dar cumplimiento 

y aplicación a la ley de manera inexcusable y estricta en lo referente a las leyes y los derechos 

universales de los niños, los acuerdos internacionales de protección de la infancia, las leyes de 

la Constitución de 1991. 

La Corporación Educativa Popular Liceo de la Amistad, se debe dotar de instrumentos 

legales que contemplen los criterios de convivencia, principios de dignidad, respeto a sus 

semejantes y al bien ajeno, responsabilidad y acato de las disposiciones legales y a la vez se 

fijen estímulos para su formación integral respetando los derechos y promoviendo los deberes 

para una sana convivencia dando estricto cumplimiento a la Ley 1098 código de infancia y 

adolescencia; Ley 1620 de 2013 Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y mitigación de 

la violencia escolar y su decreto reglamentario 1965 del 2013 .  

Tanto estudiantes como padres, madres de familia o acudientes, maestros, 

coordinadores, administrativos, personal de apoyo y rector(a) deben tomar conciencia de su 

responsabilidad y contribución al desarrollo eficaz de los objetivos de la institución en pro de la 

comunidad y por ende, deben comprometerse en el proceso educativo. 

 

 

ACUERDA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aporta el Manual de convivencia para la Corporación Educativa 

Popular Liceo de la Amistad con el cumplimento de la comunidad educativa. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el presente Manual de convivencia para la Corporación 

Educativa Popular Liceo de la Amistad. 

  

ARTÍCULO TERCERO: Este acuerdo rige a partir de la fecha de expedición. 

  

 

 

Dado en Santiago de Cali a los 28 de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 

Comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

___________________________ 

Eucaris León Ossa 

Rectora  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad, es un escenario de 

encuentro donde los estudiantes, a partir de 

la interacción cotidiana, las relaciones 

interpersonales, el contacto directo con el 

ambiente y los elementos que los rodean, 

son capaces de construir sus propios 

conocimientos, guiados por la necesidad de 

buscar sus intereses, inquietudes y 

aspiraciones. Este proceso de construcción 

del conocimiento, se enmarca en los 

valores éticos y ecológicos, una filosofía 

que dimensiona el ser humano de manera 

integral y que permite el desarrollo de todas 

sus facultades tanto intelectuales, como 

físicas y espirituales.  

     Por esa razón El Liceo de la Amistad, 

fomenta de manera lúdica y armoniosa, 

diferentes valores entre ellos el respeto, la 

responsabilidad, la solidaridad, la 

puntualidad, el liderazgo, Justicia, libertad, 

honestidad, la amistad, la paz y el amor. 

Con los cuales se pretende incentivar en el 

estudiante, un espíritu de liderazgo, 

emprendiendo y cuidado del ambiente, 

siendo consecuente con la visión y misión 

que plantea la institución.  

     Cabe resaltar, que cada estudiante es 

un ser único que tiene su propia forma de 

abordar el mundo, por lo tanto; sus actos 

deben ser consecuentes con lo requerido y 

estipulado por el Manual de Convivencia.  

Siendo este, una herramienta que vela por 

el cumplimiento de los derechos y deberes, 

cuya finalidad es mediar y orientar los 

procesos que favorezcan la sana 

convivencia. Por eso, ante cualquier 

situación presentada, favorecemos el 

dialogo y la comunicación asertiva, como 

medio de resolución de conflictos, los 

cuales nos permitan llegar a acuerdos, que 

favorezcan la convivencia escolar. 

     El presente documento, es un manual 

que nos ampara y nos muestra el camino a 

seguir, por lo tanto; es de vital importancia 

que docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad educativa en general, 

lo conozcan y puedan comprender los 

protocolos a seguir, en determinadas 

situaciones que puedan afectar o atentar 

con el desarrollo normal de las vivencias 

escolares. Es importante resaltar, que el 

Manual   de Convivencia, permite que toda 

la comunidad educativa: 

• Conozca y comprenda, los acuerdos 

de convivencia del Liceo de la 

Amistad. 

• Encuentre alternativas de resolución 

de conflictos. 

• Conozca los perfiles que se esperan 

de cada miembro de la comunidad 

educativa. 

• Encuentre un respaldo frente a las 

decisiones institucionales. 

• Conozca las formas como el Liceo 

de la Amistad, garantiza tus 

derechos y saber a quién acudir 

según sea el caso. 

 

1.1 SISTEMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad, en cumplimiento con lo 

estipulado por el Ministerio de Educación en 

la Ley 1620 del 2013, establece el sistema 

de convivencia escolar, como ruta de 

atención integral, en los casos donde se 

vulneren los derechos, y para estipular los 

deberes y principios de los estudiantes. 

Dicha ley fomenta las exigencias y 

expectativas de la convivencia escolar y 

crea mecanismos de prevención, protección 

detección temprana y de denuncia ante las 
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autoridades competentes frente a cualquier 

acto que vulnere la convivencia escolar. 

     A continuación, se anexa de la Ley 

1620, los artículos fundamentales, que 

permiten al Liceo de la Amistad tener una 

herramienta clave, que servirá de 

orientación y base frente a la resolución de 

conflictos y la toma de decisiones que 

ayudará a mantener una sana convivencia 

escolar dentro del plantel educativo. 

 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

     El objetivo de la Ley 1620 es contribuir a 

la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el 

mandato constitucional y la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), mediante la 

creación 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. Para promover y 

fortalecer la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, 

de los niveles educativos de preescolar, 

básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia. 

 

1.3 REGLAMENTO, MANUAL PARA LA 

CONVIVENCIA MARCO LEGAL 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad es una entidad privada sin 

ánimo de lucro, laica y mixta. Ofrece 

educación en sus niveles de Primera 

Infancia, Educación Básica: en los ciclos de 

Primaria, Secundaria y Educación Media 

Técnica con Especialidad en Informática, 

aprobada con reconocimiento oficial 

vigente ante la Secretaria de Educación 

Municipal según resolución Nº 3194 de 10 

de diciembre de 2004. 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad reconoce un conjunto de 

principios rectores y orientadores, basados 

en un marco legal que brinda 

direccionamientos para garantizar y evaluar 

la calidad de los procesos académicos y 

las formas de Convivencia en su interior. 

     El marco legal, bajo el cual está 

amparado es: 

• La Constitución Política de Colombia 

de 1991. 

• La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: artículos 1, 5, 

18, 26, 27, 60. 

• La Convención sobre los Derechos 

del Niño ratificada por el Congreso 

de Colombia en la Ley 12 de 1991. 

Artículos 1, 2, 5, 7, 10. 

• La Ley de Infancia y Adolescencia, 

1098 de 2006 

• La Ley General de la Educación, 

115 de 1994 y sus decretos 

reglamentarios. 

• El Decreto 1860 de 1994. 

• El Decreto 1290 de 16 abril de 2009. 

• La Ley 1620 de 2013; por la cual se 

crea el "Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar". 

Para dinamizar y promover su 

aplicación se crea la guía 49, 

direccionada y diseñada desde el 

Ministerio de Educación Nacional, 

como una herramienta importante 

para los establecimientos 

educativos. 

• El Decreto 1286 del 25 Abril de 

2005 establece las normas sobre la 

participación de los padres de 
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familia en el mejoramiento de los 

procesos educativos de los 

establecimientos oficiales y 

privados. 

• El Decreto 1038 de 25 mayo 2015 

en el que se reglamenta la Cátedra 

de la Paz.  

• Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva de 2003. 

• Política nacional de Reducción del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y su impacto en 

política de Salud Mental. 

• Manual de Convivencia de 2019 al  

2021. 

 

      La Constitución de 1991, instituye el 

Estado Social de Derecho y establece en el 

artículo 67 que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función. Con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y demás bienes y valores de la 

cultura”. Se garantiza, además la 

participación activa de la comunidad 

educativa, en la dirección de las 

Instituciones de educación, según los 

artículos 45 y 68.  

     La Ley General de Educación en su 

artículo 73 y 87, el Decreto 1860 en su 

artículo 17, disponen que todas las 

Instituciones Educativas deben tener como 

parte integrante del Proyecto Educativo 

Institucional un Reglamento o Manual de 

Convivencia, donde se definen los 

derechos y deberes de los estudiantes, 

padres, madres de familia y/o cuidadores y 

se vele por las relaciones con los demás 

estamentos de la comunidad educativa. El 

reglamento será elaborado por la 

comunidad educativa y adoptado por el 

Consejo Directivo. 

 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad en cumplimiento a las 

disposiciones del Ministerio de Educación 

Nacional presenta su autoevaluación para 

la definición de tarifas educativas ante la 

Secretaría de Educación Municipal y está 

mediante una resolución autoriza la 

clasificación, adopción del régimen y la 

tarifa correspondiente al año escolar en 

curso. La clasificación de este 

establecimiento educativo es REGIMEN DE 

LIBERTAD REGULADA. 

     De acuerdo a lo anterior y a lo que 

decrete el gobierno, el incremento en la 

matrícula, la pensión y otros cobros los 

fijarán cada año escolar por resolución, con 

el estudio y aprobación del Consejo 

Directivo. 

2. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA CONVIVENCIA 

2.1 CAPÍTULO I  

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

Artículo 1.  FILOSOFIA 

     El Liceo de la Amistad, centra su 

filosofía en el estudiante, donde todo su 

quehacer gira alrededor de la comprensión 

y conocimiento de sí mismo, su vida, 

entorno, contexto, territorialidad, cultura y 

comunidad. Para favorecer el desarrollo 

personal, académico, comunitario y de la 

sociedad. En esta filosofía se reconoce al 

otro como parte del conocimiento y por ello, 

la escuela trasciende de ese espacio físico 

a ser un escenario donde circula el 

conocimiento, en un contexto práctico, del 

aprender haciendo, del fomento de la sana 

convivencia, donde se avive la cultura y se 

enriquezca el pensamiento crítico.  

Artículo 2. MISIÓN 

     Formamos seres humanos éticos, 
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positivos y activos frente al progreso, 

mediante una pedagogía pertinente, 

diferenciada en idiomas, Tecnología y 

cuidado del ambiente, para ampliar las 

oportunidades de desarrollo y 

transformación de la sociedad. 

 

Artículo 3. VISIÓN 

     Al 2029 la CEP será reconocida por 

ofrecer oportunidades de desarrollo a sus 

estudiantes y por su calidad educativa en 

formación de líderes emprendedores, 

competentes en idiomas y comprometidos 

con la realidad social para enfrentar los 

desafíos del futuro. 

 

Artículo 4. VALORES INSTITUCIONALES 

     Los valores son cualidades que 

determinan en los seres humanos su 

manera de ser y orientan su conducta. De 

ellos, depende que se lleve una vida grata, 

alegre y en armonía consigo mismo y con 

los demás, una vida en la que cada persona 

pueda desarrollarse plenamente y por tanto 

una vida que valga la pena ser vivida. 

     Los valores son las bases para ser 

agentes de cambio, pues permiten 

desarrollar procesos pausados pero sólidos 

para crecer día a día siendo mejores seres 

humanos, basados en el amor, la 

tolerancia, el respeto por el otro y por 

nuestro entorno natural, construyendo así 

verdadera identidad social. Por lo tanto, los 

valores a vivir principalmente en el Liceo de 

la Amistad son:  
 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Liderazgo 

Es el valor de tomar la iniciativa en alguna cuestión, gestionar, 

convocar, promover, motivar, incentivarse a sí mismo y a otros en 

camino a un fin.  

Amor 

 

Es la donación personal, de lo que se es y se posee a otro u otras 

personas.  Es uno de los valores más importantes en la vida de una 

persona, ya que en este convergen otros valores como el respeto, la 

convivencia, el compartir, la comprensión, la solidaridad, entre otros. Es 

el acto de comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y 

convivir. 

Solidaridad 
Valor por la cual se comparte a quien lo necesite, los bienes materiales 

o espirituales que uno posee. 

Amistad 
Valor por el que se desea y se procura el bien para otra u otras 

personas, interesándose por su persona y su mejora. 

Justicia 

Se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, 

de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus 

derechos como personas (a la vida, a los bienes culturales y morales, a 

los bienes materiales). 

Libertad 

 

Es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. Es 

un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con 

varios aspectos que pueden regir la vida del hombre como son la 

religión, la capacidad de expresar sus pensamientos y la ética. 
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Respeto 

La consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a 

algo, al que se le reconoce valor social. Es la base fundamental para 

una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. 

Para practicarlo es preciso tener una clara noción de los derechos 

fundamentales de cada persona 

Responsabilidad 

 

Asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las 

decisiones que tome o acepte; y también de sus actos no 

intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más 

posible o, por lo menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de 

que las otras personas en quienes puede influir hagan lo mismo. 

Paz Es la tranquilidad en el orden.  

Honestidad 

 

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera 

transparente con sus semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da 

tranquilidad. Quien es honesto no toma nada ajeno, ni espiritual, ni 

material: es una persona honrada. Cuando se está entre personas 

honestas cualquier proyecto humano se puede realizar y la confianza 

colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. Ser honesto exige 

coraje para decir siempre la verdad y obrar en forma recta y clara.  

Puntualidad 

Los ingleses dicen “La puntualidad es el alma de la cortesía” es decir, 

es un valor que permite dotar en cada personalidad el carácter, orden y 

eficacia, a su vez proyecta respeto hacia las personas, mejora el orden 

y los convierte en personas dignas de confianza. 

 
 

2.2 CAPITULO II 

PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Artículo 5. PERFIL DEL DIRECTIVO  

• Líder de la gestión escolar capaz de 

guiar a la comunidad educativa en el 

plan de mejoramiento continúo. 

• Habilidades comunicativas. 

• Facilidad de negociación y 

convencimiento.  

• Excelentes relaciones interpersonales. 

• Idoneidad profesional. La cual estará 

demostrada con el título, el ejercicio 

eficiente de la profesión y el 

cumplimiento de la ley. 

• Idoneidad ética. Se presumirá con el 

cumplimiento de los deberes y 

obligaciones, la no violación de las 

prohibiciones y el no incurrir en 

causales de mala conducta.  

• Alta capacidad de planeación y 

seguimiento de procesos. 

• Alto nivel de compromiso, 

responsabilidad, trabajo en equipo y 

manejo de habilidades gerenciales.  

• Proactivo, dinámico y puntual. 

• Responsable. Que se evidencie con su 

quehacer diario, con una actitud crítica, 

reflexiva, de cambio permanente y 

positivo. 

• Espíritu de justicia, que dé a cada 

quien, y a cada circunstancia lo que le 

corresponde, captando la confianza y la 

simpatía de la comunidad y de esta 

manera estimular la práctica de la 

democracia, en el sentido de establecer 

normas iguales para todos, eliminando 

los privilegios e igualmente balancee 
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las circunstancias personales que 

fundamenten el comportamiento de los 

colaboradores. De tal manera que los 

problemas de cada uno puedan ser 

comprendidos. 

• Comprometido con su labor educativa, 

demostrando sentido de pertenencia, 

actuando de buena voluntad y 

disposición de ánimo.                                     

• Que promueva el trabajo en equipo de 

modo que logre la cooperación y la 

ayuda solidaria entre la comunidad 

educativa.                                            

• Que demuestre capacidad de escucha 

ante las sugerencias, recomendaciones 

y observaciones relacionadas con su 

quehacer pedagógico o la influencia de 

su actitud ante la comunidad educativa. 

Artículo 6. PERFIL DEL EDUCADOR  

• Alto nivel de compromiso y sentido de 

pertenencia.  

• Capacidad de investigación, creatividad 

e innovación en situaciones que 

conlleven a la búsqueda de alternativas 

de solución. 

• Idoneidad profesional. La cual estará 

demostrada con el título, el ejercicio 

eficiente de la profesión y el 

cumplimiento de la ley. 

• Idoneidad ética. Se presumirá con el 

cumplimiento de los deberes y 

obligaciones, la no violación de las 

prohibiciones y el no incurrir en 

causales de mala conducta. 

• Líder capaz de influenciar positivamente 

a sus estudiantes, compañeros de 

trabajo y padres de familia. 

• Facilidad de negociación y 

convencimiento.  

• Ser crítico y autocrítico. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Proactivo, dinámico y puntual. 

• Que manifieste un comportamiento 

equilibrado que le permita examinar 

con detenimiento una situación sin que 

afecte ni se afecte emocionalmente, de 

manera que pueda inspirar confianza en 

sus estudiantes. 

• Que en su vida fomente valores 

éticos, ecológicos y de conservación 

de sí mismo, que lo hagan integral y 

ejemplo vivo de la filosofía de la 

educación. 

• Comprometido con su labor educativa, 

demostrando sentido de pertenencia, 

actuando de buena voluntad y 

disposición de ánimo. Que promueva el 

trabajo en equipo de modo que logre la 

cooperación y la ayuda solidaria entre 

los estudiantes y compañeros, 

conduciéndolos a que descubran que a 

partir de ahí se enriquece 

intelectualmente y como personas. 

• Dispuesto a dar lo mejor de sí mismo 

partiendo por valorarse y aceptarse 

como es, para proyectarse a los demás 

con calidad humana. 

• Capacidad de escucha ante las 

sugerencias, recomendaciones y 

observaciones relacionadas con su 

quehacer pedagógico o la influencia de 

su actitud ante los estudiantes o 

compañeros de trabajo. 

 

Artículo 7. PERFIL DEL ESTUDIANTE 

     La interiorización por parte de los 

estudiantes de los logros y principios 

propende por un ser con las siguientes 

características:  

• Ciudadano integral, con sentido de 

responsabilidad y conciencia de su 

autonomía; con respeto a los valores 

culturales, familiares y personales. 

• Capaz de vivir en comunidad 

evidenciando en sus relaciones 
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afectivas, valores de justicia, respeto, 

solidaridad, honestidad, amor, lealtad, 

responsabilidad, libertad, paz y demás 

valores propios de un ser ético. 

• Espíritu investigativo, flexibilidad de 

pensamiento, capacidad de trabajar en 

equipo.  

• Sentido crítico, creativo, analítico y 

propositivo.  

• Capacidad de liderazgo que le permita 

proyectarse en su vida personal, familiar 

y social.  

• Dominar diferentes idiomas, fenómenos 

científicos y sociales del medio que lo 

rodean.  

• Compromiso por la preservación y 

cuidado de los ecosistemas 

pertenecientes al medio ambiente.  

• Capacidad de emprendimiento y auto 

sostenibilidad fundando una visión de 

comunidad hacia el desarrollo y 

progreso. 

• Respetuoso consigo mismo, los demás 

y la naturaleza. 

• Honesto y sincero en su diario vivir y 

actuando con la verdad. 

• Recursivo y creativo para resolver 

dificultades, aportando ideas y acciones 

que conduzcan al logro de una mejor 

convivencia. 

• Líder positivo con su familia, en el 

colegio y en su medio, tomando 

decisiones en bien común e impulsando 

en la comunidad una sana convivencia. 

• Responsable de sus actos, es decir, 

que aprenda a asumir las 

consecuencias de sus acciones u 

omisiones, según sea el caso. 

• Responsable porque es la base del 

crecimiento personal y social. 

 

Artículo 8. PERFIL DEL PADRE, MADRE 

DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  

• Acompaña los procesos académicos y 

de convivencia de su hijo(a) o 

acudido(a). 

• Asume con responsabilidad las 

orientaciones brindadas por los grupos 

interdisciplinarios. 

• Participa en alguna de las instancias del 

gobierno escolar (Consejo de Padres,  

Comité de Convivencia, Comisión de 

Evaluación y Promoción). 

• Participa en las actividades 

institucionales, de manera voluntaria. 

• Adopta y apoya el sistema institucional 

de evaluación a estudiantes 

• Lee, conoce y acata el Manual de 

Convivencia de la institución y 

promueve su cumplimiento. 

• Asiste a las citaciones de docentes o 

directivos. 

• Utiliza de manera adecuada el conducto 

regular de la institución. 

• Lee y firma cumplidamente los 

comunicados institucionales. 

• Verifica la información institucional 

haciendo uso de las herramientas 

virtuales (correo electrónico, página 

web, entre otros). 

• Promueve valores y virtudes que 

contribuyen a la formación integral de 

su hijo(a) o acudido(a).  

• Apoya las actividades formativas de la 

institución. 

• Cultiva buenas relaciones y valora y 

apoya a los colaboradores de la 

institución, como actores fundamentales 

en la educación. 

• Maneja buenas relaciones con los 

miembros de la comunidad educativa, 

enmarcadas dentro del respeto, la 

cordialidad y la cooperación. 
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• Tiene actitud de diálogo asertivo en las 

diferentes situaciones académicas, de 

convivencia y demás que se den como 

resultado del proceso formativo de su 

hijo o acudido. 

• Expresa inconformidades o presenta 

sugerencias de manera respetuosa. 

• Propone alternativas para llegar a 

acuerdos con base en el manual de 

convivencia y en las necesidades e 

intereses de las partes. 

• Da ejemplo de vida con sus palabras y 

actos. 

 

Artículo 9. PERFIL DEL EGRESADO 

• Líder positivo y activo capaz de influir y 

trascender dentro de cualquier contexto, 

demostrando de forma pertinente sus 

habilidades y capacidades.  

• Persona integra que respete la palabra, 

sea tolerante a la diferencia, demuestre 

honestidad, responsabilidad y justicia en 

sus acciones, reconozca sus 

equivocaciones y así mismo afronte de 

manera autónoma y consciente las 

consecuencias de sus actos, en una 

sociedad cambiante y compleja; 

manteniendo la coherencia con sus 

principios y valores éticos. 

• Persona que demuestre los valores 

adquiridos en el hogar y la institución.  

• Tolerante a la diferencia, honesto, 

responsable y justo en sus acciones. 

• Reconoce, comprende, respeta y valora 

el entorno en el que vive, identificando 

su rol frente al cuidado del ambiente. 

• Identifica las problemáticas ambientales 

generando soluciones, compromiso y 

responsabilidad con la naturaleza y el 

medio. 

• Propone y ejecuta proyectos en pro del 

ambiente social y natural en el que vive, 

previniendo y actuando frente a 

situaciones de riesgo que atenten 

contra su entorno. 

 

2.3 CAPITULO III 

REQUERIMIENTO DE INGRESO 

 

Artículo 10. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

     Para obtener los servicios escolares de 

la Institución se debe seguir el siguiente 

procedimiento:  

1. INSCRIPCIONES: Documentos 

generales para todos los grados: 

• Fotocopia del Registro Civil y fotocopia 

de Tarjeta de Identidad. 

• Fotocopia de la EPS y/o Sisben. 

• Fotocopia recibos de servicios públicos. 

• Fotocopia de las cédulas de los padres, 

madres de familia y/o acudientes. 

• Fotocopia del último informe de notas. 

• Certificado de estudio de los años 

anteriores. 

• Certificado original de Paz y Salvo por 

todo concepto. 

• Carta Laboral de uno de los padres o 

acudientes. 

• Cancelar valor asignado por concepto 

de inscripción. 

• Edad cumplida en enero según cada 

grado desde Jardín hasta 9º: 

o Jardín: 4 años 

o Transición: 5 años 

o Primero: 6 años  

o Segundo: 7 años  

o Tercero: 8 años  

o Cuarto: 9 años  

o Quinto: 10 años  

o Sexto: 11 años  

o Séptimo: 12 años  

o Octavo: 13 años  

o Noveno: 14 años 
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2. PRUEBA DE INGRESO: Prueba escrita 

en las tres áreas: Matemáticas, Inglés y 

Lengua Castellana. 

     En caso de no obtener resultados 

satisfactorios en la prueba escrita, la 

comisión de evaluación y promoción 

estudia el caso para determinar si se 

brinda una segunda oportunidad. (Según la 

capacidad instalada de la Institución). 

     Todos los estudiantes que ingresan 

nuevos realizan curso de diagnóstico 

durante una semana.  

      

 

3. INDUCCIÓN: El mismo día de la 

prueba escrita a estudiantes se realizará 

una inducción de conocimiento a padres, 

madres de familia y/o acudientes sobre 

aspectos como la misión, visión, filosofía, 

deberes, derechos de la comunidad 

educativa, procedimiento de las situaciones 

de tipo I, Tipo II, Tipo III, debido proceso, 

conducto regular a seguir, ley 1620 Ruta de 

atención y Decreto 1965, programas, 

proyectos, metodología, sistema de 

evaluación, costos educativos, 

procedimiento y fechas para la matrícula 

financiera y académica. 

 

4. RESULTADOS: Se fija una fecha para 

publicar los resultados de la prueba escrita. 

Además, se entrega la información 

correspondiente para la Matrícula 

Financiera y Académica, costos educativos 

aprobados por la Secretaria de Educación 

Municipal. 

 

Parágrafo 1: Al firmar la matrícula el padre, 

madre de familia y/o acudiente y el 

estudiante adquieren la responsabilidad de 

conocer y cumplir las normas establecidas 

en este Manual de Convivencia. 

 

Artículo 11. LA MATRÍCULA 

     Es el acto mediante el cual un 

aspirante se vincula oficialmente como 

estudiante de la Institución y firma la f icha 

correspondiente, que lo acredita como tal. 

Dicha firma es exclusiva del padre, madre 

de familia y/o acudiente. Por fuerza mayor 

justificada lo podrá hacer un acudiente 

debidamente designado y que sea mayor 

de edad. 

     La Ley 115 en el artículo 95 menciona 

que la matrícula es el acto que se cumple 

una sola vez cuando el estudiante ingresa 

a la Institución y se renueva anualmente a 

juicio de la administración. 

     La matrícula es un compromiso entre la 

Institución, el estudiante y sus padres y/o 

acudiente, en beneficio del estudiante. Las 

partes se comprometen a cumplir con las 

normas legales e Institucionales vigentes. 

 

Parágrafo 1: Tanto la Institución como 

los padres y/o acudientes pueden   dar 

por terminado el compromiso de matrícula 

en caso de algún incumplimiento parcial o 

total. 

Parágrafo 2: Las fechas de matrícula serán 

las que se estipulen antes de finalizar el año 

escolar. 

 

Artículo 12. RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA 

     Los estudiantes que han sido 

promovidos al grado inmediatamente 

superior, tienen derecho a renovar la 

matrícula para el periodo académico 

siguiente, siempre y cuando según el 

debido proceso por convivencia y/o 

académico incurra en causales de No 

renovación de matrícula contempladas en 

este Manual de Convivencia. 

     Que los compromisos acordados con 

padres y/o acudientes, y estudiantes en 
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las citaciones respecto a situaciones de 

Tipo I y II o asistencia a terapias con 

especialistas, tanto en lo académico como 

en convivencia hayan sido asumidas con 

entera responsabilidad. 

Para la matricula académica deben 

presentar: 

1. Informe de calificaciones, paz y salvo 

por todo concepto con los pagos 

correspondientes a la institución, a los 

convenios o contratos hechos para 

beneficio de la comunidad. 

2. Recibos de pago de Matrícula Financiera. 

3. Recibo de Convenio con la Corporación 

para la Recreación Popular Unidad 

Recreativa Tory Castro. (Hasta la vigencia 

del convenio). 

4. Certificado del SIMAT entregado por la 

Institución de donde proviene. 

 

Artículo 13. REINTEGROS 

     Los estudiantes que por una causa 

justificada hayan interrumpido sus estudios 

regulares, pueden reintegrarse en el año 

lectivo siguiente una vez cumplan con: 

1. Que la cancelación de la matrícula no 

se haya dado por situación de Tipo II o 

Tipo III. 

2. Que el estudiante se encuentre al 

nivel académico del curso al cual aspira 

ingresar. 

3. Haber quedado a paz y salvo con el 

colegio en pensión, seguro estudiantil el 

convenio con la Unidad Recreativa Tory 

Castro, biblioteca y otros servicios. 

 

Parágrafo 1: El estudiante que a solicitud 

propia se retire del colegio y requiera 

nuevamente el cupo, deberá someterse al 

proceso de admisión establecido en la 

institución. 

Artículo 14. IMPEDIMENTOS PARA SER 

ACUDIENTE 

No podrán desempeñarse como   

acudiente de los estudiantes, las siguientes 

personas: 

1. Los menores de edad. 

2. Los estudiantes de la institución. 

3. Cualquier persona diferente de los 

padres del estudiante, que no hayan sido 

autorizados por rectoría o consejo directivo. 

 

Artículo 15. CANCELACIÓN DE LA 

MATRÍCULA 

     La cancelación podrá hacerse por 

solicitud del padre, madre de familia y/o 

acudiente previa presentación de una 

autorización escrita o por No renovación 

de la matrícula académica, previa 

resolución por el Consejo Directivo, una 

vez llevado a cabo el debido proceso.  

 

Parágrafo 1: La exclusión de un estudiante 

solo podrá imponerse por violación de las 

prohibiciones, o por incurrir en faltas tipo III 

del presente manual de convivencia, con la 

respectiva resolución emitida por el consejo 

directivo.    

 

 

2.4 CAPITULO IV 

DERECHOS, DEBERES Y ESTÍMULOS 

 

     La comunidad educativa está 

conformada por estudiantes, educadores, 

padres, madres de familia o acudientes, 

egresados, directivos, docentes, 

administrativos y personal de apoyo. Todos 

ellos, según su competencia, participarán 

en el diseño, ejecución y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional y en la 

buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

     Todos los derechos aquí descritos tienen 

deberes que les corresponden. Unos y 

otros deben ser observados y cumplidos 

por todos los integrantes de la comunidad 

educativa, para favorecer la convivencia. 

Este capítulo es una guía para que 

cualquier persona pueda exigir sus 

derechos y el cumplimiento de los deberes. 

 

Artículo 16.  DERECHOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

     Como derechos de los estudiantes se 

consideran todos los consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Constitución Política 

de 1991, la Ley de Infancia y Adolescencia 

(Ley 1098 de 2006) y aquellos definidos 

expresa o tácitamente en la legislación del 

Ministerio de Educación Nacional: 

1. Conocer el Manual de Convivencia y 

vivenciar su filosofía. 

2. Ser reconocido y llamado por su nombre. 

3. Escuchar y ser escuchado como 

miembro activo de nuestra comunidad 

recibiendo un trato cortés, amable y 

respetuoso de parte de los adultos, 

maestros y compañeros. 

4. Recibir atención oportuna por parte de 

los docentes, directivas y personal 

administrativo. 

5. Tener conocimiento de las notas de cada 

período antes de ser entregadas al padre, 

madre de familia y/o acudiente. 

6. Estar informado con anticipación y 

participar en las actividades que se 

programan en la Institución. 

7. Disponer de un tiempo, lugar y materiales 

adecuados para su trabajo durante la 

jornada escolar. 

8. Disfrutar de los servicios que presta la 

Institución como biblioteca, sala de 

informática, tienda escolar, plazoleta, 

cancha múltiple entre otros. 

9. Elegir y ser elegido. 

10. Sugerir, comunicar cambios, 

percepciones que conlleven al bien común, 

a través de la presentación de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones (PQRSF). 

11. Autoevaluarse y evaluar la enseñanza-

aprendizaje, con sentido crítico y 

respetuoso. 

12. Participar en la planeación, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional de acuerdo con los 

mecanismos que para ello se estipulen. 

13. Solicitar y obtener constancias y/o 

certificados de estudio de acuerdo con las 

normas fijadas por la Institución y el 

Ministerio de Educación Nacional, en los 

horarios establecidos por la institución 

educativa. Estos deben solicitarse con 

tres (03) días hábiles de antelación. 

14. Recibir los estímulos y reconocimientos 

a que se haga acreedor por su liderazgo 

positivo, como en los homenajes a los 

símbolos patrios, actos culturales y 

deportivos, entre otros. 

15. Conocer los registros que sobre su 

comportamiento y desempeño escolar se 

hagan en el Plan de Aula o en cualquier 

otro documento interno de la Institución. 

16. Expresar libremente sus opiniones a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa, sobre cualquier tema, en forma 

cortés y dentro del marco del respeto que 

merece toda opinión ajena. 

17. Presentar sus exámenes y trabajos 

pendientes, en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, una vez se reintegre a la 

institución, anexando la respetiva evidencia 

por su inasistencia a clases. Esta debe ser 

médica o por calamidad doméstica 
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comprobada. (No aplica cuando la 

inasistencia es por salidas recreativas). 

18. Solicitar por medio escrito, con el 

debido respeto y siguiendo el debido 

proceso al Director(a) de grupo, para la 

revisión y corrección en caso de notas 

erróneas, esto se debe de hacer dentro de 

los cinco días hábiles a partir de la entrega 

de boletines. 

19. Contar con el apoyo de los padres y/o 

acudientes en la garantía de sus derechos 

incluyendo el derecho a la educación. 

20. Recibir carné estudiantil que le permita 

identificarse en cualquier lugar como 

miembro del plantel. 

21. Participar a todas las actividades 

programadas para su nivel y grado en los 

horarios y lugares establecidos para ello, 

acorde a los procesos de convivencia. 

22. Recibir de la Institución la formación 

integral que comprenda el ejercicio de los 

principios democráticos, los derechos 

humanos y la ecología, así como el 

desarrollo de una personalidad crítica, 

analítica, responsable y justa para 

proyectarse e interactuar en comunidad. 

23. Ser escuchado y que se garantice el 

debido proceso y se sigan los 

procedimientos ante situaciones 

académicas y de convivencia, según este 

Manual de Convivencia y el Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes 

(SIEE). 

24. Recibir orientación psicológica en la 

institución o ser remitido a un servicio 

externo de psicología clínica, en casos que 

lo ameriten.  

25. Estar afiliado y recibir los servicios del 

seguro estudiantil. 

26. Participar en la ceremonia de Grado de 

su promoción como máximo reconocimiento 

que otorga la CEP a los estudiantes del 

último grado de Educación Media Técnica, 

mientras haya cumplido con todos los 

requisitos establecidos en los procesos 

académicos y de convivencia según las 

directrices del Consejo Directivo. 

 

Artículo 17.  DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES  

     En la Corporación Educativa Popular 

Liceo de la Amistad se entiende el libre 

desarrollo de la personalidad enmarcado en 

el ejercicio de derechos y deberes, principio 

fundamental de la convivencia. Por ello, se 

establecen acuerdos que dan origen al 

presente Manual de Convivencia y la 

comunidad educativa exige su 

cumplimiento.  

 1. Conocer y aplicar el contenido del 

Manual de Convivencia en el trato diario 

con los demás miembros de la comunidad. 

 2. Portar el carné estudiantil para efectos 

de identificación como miembro de la 

Institución educativa. 

       3. En las salidas pedagógicas portar el 

carnet de seguro contra accidente, 

certificado de afiliación de la EPS, 

documento de identidad (original) y permiso 

diligenciado por el acudiente. 

4. Conocer y portar en la agenda y/o 

cuaderno de control los datos básicos y 

actualizados de los padres y/o acudientes 

para ubicarlos en caso de emergencia: 

nombre completo, teléfonos, fijos, números 

de celular y dirección. 

5. Participar como ciudadanos 

responsables en los actos democráticos, 

cívicos y culturales dentro y fuera de la 

institución. 

6. Representar dignamente a  la Institución 

escolar en eventos culturales, académicos 

y/o deportivos cuando sea designado para 

ello. 

7. Cumplir con las responsabilidades 

académicas adquiridas en todas y cada 

una de las áreas, preparando los trabajos 
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y evaluaciones sin incurrir al fraude por 

ningún motivo y dentro de los términos 

establecidos en el calendario escolar. 

8. Aplicar en cualquier lugar donde se 

encuentre, las normas de urbanidad 

demostrando respeto por los derechos de 

cada uno de los estamentos de la 

comunidad escolar. 

9. Cuidar los objetos propios y ajenos como 

materiales y enseres del colegio, de la 

biblioteca escolar, salas de informática, 

espacios deportivos y zonas comunes. 

Considerando que son bienes de uso 

común. 

10. Llegar a la institución antes del horario 

establecido (6:45 a.m). Cuando se 

programen actividades en horario 

complementario llegar en la hora indicada.  

11. Cumplir con el horario establecido por la 

institución.   

12. Asistir a la institución siempre con el 

uniforme completo tanto el de diario como 

el de educación física conforme a las 

exigencias de la CEP. Abstenerse de 

utilizar objetos y/o accesorios que no sean 

acordes con el uso del uniforme (joyas, 

aretes extravagantes, pulseras, piercings 

etc.). 

13. No traer a la institución y utilizar 

celulares, juguetes, IPOD, MP3, MP4, 

radios, grabadoras, objetos electrónicos, 

juegos de azar y demás artículos durante la 

jornada escolar y/o actividades 

extracurriculares. Los cuales no son 

indispensables para el desarrollo de las 

actividades escolares. 

14. Abstenerse de portar objetos de valor, 

asumiendo las consecuencias en caso de 

pérdida o robo. La institución no se hace 

responsable de ningún tipo de perdida 

material. 

15. Asistir a la institución y a las 

actividades que se programen fuera de 

esta, libres de los efectos producidos por el 

uso de sustancias y/o fármacos que alteren 

el ejercicio normal de las funciones 

psíquicas, que atenten contra el bienestar,  

la seguridad propia y de la comunidad 

escolar. 

16. Participar activamente en el desarrollo 

de todas las actividades curriculares, 

extracurriculares y complementarias. 

Además de los actos institucionales. 

17. No realizar letreros o dibujos que 

denigren u ofendan a cualquier persona o 

institución y qué deterioren la propiedad 

privada. 

18. Informar y solucionar los problemas o 

dificultades académicas o de convivencia 

siguiendo el conducto regular y el debido 

proceso definidos en el presente Manual de 

Convivencia. 

19. Conocer, interiorizar y llevar a la 

práctica la filosofía y los principios de la 

Institución. 

20. Abstenerse de usar el nombre del 

plantel para cualquier actividad social o 

cultural, no autorizada por la Institución. 

21. Aprovechar el tiempo de descanso 

para la sana recreación en los espacios 

dispuestos para ello. Abstenerse de 

permanecer en los sitios no habilitados y 

evitar la compra de productos a los 

vendedores ambulantes ubicados en los 

alrededores de la institución y/o estudiantes 

que sin autorización internamente 

promueven ventas de diferentes productos. 

22. Colaborar con el orden, la compostura 

y el respeto en el turno de fila en la 

tienda escolar u otros sitios que lo 

requieran. 

23. Dejar limpios los espacios de uso 

común en la institución después de realizar 

cualquier actividad curricular, extracurricular 

o complementaria. 

24. Cumplir las resoluciones emitidas por el 

Consejo Directivo, el(la) Rector(a), el 

Consejo Académico y las recomendaciones 
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del Comité Escolar de Convivencia y del 

Comité de Análisis de Casos.  

25. Respetar las políticas de la Institución, 

relacionadas con la ceremonia de 

Graduación al culminar el grado 11º, ya que 

esta se realiza en las instalaciones de la 

Corporación Educativa Popular Liceo de la 

Amistad. 

26. Usar con responsabilidad las 

instalaciones, bienes y servicios de la 

institución para actividades propias de la 

vida escolar. 

 

 

Parágrafo 1: Si el Pre saber 11º se realiza 

dentro de la Institución el estudiante 

deberá cumplir con las normas estipuladas 

en el Manual de Convivencia. 

 

Parágrafo 2: En el artículo 17 punto 12,13 

y 14 se enumeran objetos que no son 

permitidos dentro de la Institución. Los 

padres deben saber que si se encuentran 

estos objetos a los estudiantes, son 

decomisados por los docentes, 

coordinador(a), rector(a) y/o 

administrativos. Posteriormente se realizará 

un descargo y se citará al acudiente para 

informar lo sucedido.  En caso de pérdida, 

robo o daño del mismo en las 

instalaciones, ésta no asume el pago del 

objeto, ya que tanto estudiantes como 

padres han sido advertidos de la 

prohibición. 

     Los objetos decomisados por primera 

vez se entregan al finalizar la siguiente 

reunión de padres para recibir boletines y 

en el horario indicado. En caso de ser 

decomisado por segunda vez la entrega se 

realizará en la última reunión de padres del 

año escolar. 

 

Artículo 18. ESTÍMULOS A LOS 

ESTUDIANTES 

     La Corporación otorgará incentivos a los 

estudiantes que se distingan por su 

rendimiento académico, espíritu 

investigativo, de cooperación; que 

sobresalgan en certámenes deportivos, 

culturales o científicos; por antigüedad o 

comportamiento, tales como:  

1. Reconocimiento en público por el 

desempeño obtenido. 

2. Publicación o difusión de trabajos en el 

periódico, en las carteleras, cuadro de 

honor y/o en cualquier otro medio de 

comunicación que exista en la institución.  

3. Derecho a trofeos, condecoraciones, 

premios, menciones especiales y a 

representar al curso en los homenajes a los 

símbolos patrios o en actos comunitarios, 

con notificación al padre de familia.  

4. Derecho a representar la institución en 

certámenes de carácter deportivo, 

académico y/o cultural que se realicen a 

nivel local, nacional e internacional. 

 

Artículo 19. DERECHOS DE LOS 

PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTES 

1. Recibir un trato adecuado, ser atendido 

por el(la) docente, director(a) de grupo, 

coordinador(a) de primaria y bachillerato y/o 

rector(a), cuando lo solicite en las 

citaciones, siempre y cuando lo haga con la 

cultura, el respeto y la presentación 

personal que el colegio merece y 

utilizando los horarios asignados para tal 

fin. 

2. Recibir los informes académicos, 

disciplinarios, certificados y constancias de 

estudio dentro de los plazos estipulados 

por la institución. Para lo cual debe estar 

a PAZ Y SALVO por todo concepto. 

3. Participar en diferentes actividades de la 
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institución educativa y/o en reuniones 

programadas. 

4. Comunicar respetuosamente a quien 

corresponda, inquietudes, sugerencias o 

reclamos relacionados con la educación de 

su hijo(a).  Para proceder debe seguir el 

conducto regular y/o también puede 

hacer uso de la radicación de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones (PQRSF).  

5. Ser escuchado y recibir respuesta a sus 

inquietudes. 

6.   Participar en la planeación, ejecución 

y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional de acuerdo con los 

mecanismos que para ello se estipulen. 

7.   Elegir y ser elegidos en igualdad de 

condiciones al Consejo de Padres de 

Familia y demás órganos del gobierno 

escolar. 

8. Participar en todos los programas de 

formación de padres, madres y/o 

cuidadores que brinde la Institución para 

cumplir adecuadamente las tareas 

educativas que les corresponden. 

9. Ser informados oportunamente sobre el 

desempeño académico, de convivencia, 

deportivo y cultural de su hijo(a) en la 

Institución. 

 

Artículo   20.   DEBERES   DE   LOS   

PADRES, MADRES   DE   FAMILIA   Y/O 

ACUDIENTES 

1. Cancelar y cumplir en los cinco (05) 

primeros días de cada mes, los valores por 

todo tipo de concepto. En caso de no 

realizar los pagos en el tiempo estipulado, 

se deberá cancelar el valor del recargo 

fijado para el año escolar vigente. 

2. Cumplir los deberes de los padres 

proporcionando a su hijo(a) uniformes, 

útiles, materiales e implementos de trabajo 

escolar indispensables para que ellos 

puedan desempeñarse adecuadamente a 

nivel académico. Así mismo los deberes 

señalados por la Ley de Infancia y 

Adolescencia y ejercer la defensa de los 

mismos ante las autoridades competentes 

de conformidad con la Constitución 

Nacional y las leyes de Colombia. 

3. Fomentar en su hijo(a) a través del 

ejemplo, los buenos modales, buenos 

hábitos, vocabulario y comportamiento 

sano en todos los momentos. 

Demostrando así, tanto padres como 

hijos(as) respeto por toda la Comunidad 

educativa de la CEP. 

4. Cumplir con todo lo dispuesto en este 

Manual de Convivencia además de 

estudiarlo y apropiarse en el hogar para su 

cumplimiento. 

5. Informar oportunamente y por escrito la 

inasistencia por fuerza mayor de su hijo (a), 

firmada por el padre, madre y/o acudiente. 

A través de una carta formal que contenga 

(fecha, dirigido a, nombre del estudiante, 

grado, motivo de inasistencia, firma, cedula 

y teléfono del acudiente. Anexar soporte de 

excusa médica o calamidad domestica)  

6. Abstenerse de participar en comentarios 

que afecten o deterioren el lugar de 

autoridad que ostenta la institución 

educativa y/o imagen en la población. En 

caso de tener algún problema o queja 

presentarlo siguiendo el conducto regular 

(primero con el(la) docente de área, 

segundo el director(a) de grupo, tercero 

el(la) coordinador(a), cuarto si el concepto 

es académico, remitirse al Consejo 

Académico y si es de convivencia al Comité 

de Convivencia, quinto el(la) rector(a) y 

sexto al Consejo Directivo. 

7. Nombrar representantes al Consejo de 

Padres, al Comité de Convivencia y al 

Consejo Directivo. En caso de ser elegidos 

para estos cargos, asistir cumplidamente a 

las reuniones y participar en ellas con 
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responsabilidad y aportes eficaces para la 

buena marcha del plantel.  

8. Así mismo como la institución exige la 

buena presentación de sus estudiantes 

portando correctamente el uniforme, el 

padre de familia debe asistir a la institución 

decentemente, demostrando respeto por 

la misma y el buen ejemplo hacia sus 

hijos(as) (evite el uso de chanclas, asistir 

sin camisa, prendas con escotes 

pronunciados, minifaldas, shorts o con la 

ropa sucia). 

9. Facilitar el cumplimiento de los 

deberes de su hijo(a) como estudiante 

ayudándole en la medida de sus 

posibilidades. Realizar acompañamiento, 

pero sin realizarle el trabajo que él debe 

efectuar. 

10. Responder por los daños ocasionados 

por su hijo(a) en los bienes de la 

institución. 

11. Acudir sin excepción en las fechas 

asignadas a las citaciones para recibir los 

informes de desempeño académico y 

convivencia de su hijo(a). Acoger las 

sugerencias de los docentes, buscando una 

alternativa de mejoramiento académico o 

de convivencia del estudiante. De no 

presentarse a dicha reunión será citado por 

el(la) director(a) de grupo y/o 

coordinador(a) de la institución, en el 

horario asignado para ello. Si persiste dicha 

situación el acudiente debe presentar una 

excusa valida, de lo contrario se activará la 

ruta de atención, frente a la entidad 

correspondiente. 

12. Respetar el horario académico de los 

estudiantes evitando interrumpir clases al 

traer materiales, tareas, carpetas, trabajos 

escritos, loncheras u otros. Los empleados 

de la CEP tienen prohibido recibir lo 

anteriormente mencionado. 

13. Una vez finalizada la jornada escolar 

garantizar el traslado de su hijo(a) a la 

casa. La CEP no se responsabiliza por 

los estudiantes que se queden por fuera 

de la institución. Los padres deberán estar 

pendientes del horario que le corresponde. 

14. En caso de requerir de manera urgente 

a su hijo(a) diríjase a la institución, para ser 

atendido en la coordinación.                       

15. Leer la agenda diariamente y firmar los 

comunicados enviados por los docentes y la          

institución. 

 

Parágrafo 1: Para la salida de los 

estudiantes de la Institución antes del 

término de la jornada escolar, los padres 

o acudientes deben autorizar por escrito 

en la agenda, comunicando la hora, día y 

persona designada para retirar al estudiante 

de la institución. Tras la autorización 

escrita, el retiro tendrá lugar en compañía 

de los padres o acudientes o adultos 

responsables a quienes ellos deleguen. 

Los padres y/o acudientes deben venir a 

recibir a sus hijos a la puerta del colegio. 

 

Artículo 21. ESTIMULOS A LOS PADRES, 

MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

1. Reconocimiento público al apoyo y en 

general a la labor de los padres, madres 

de familia y/o acudientes en beneficio de 

sus hijos(as) y de la comunidad educativa. 

2. Recibir nota escrita reconociendo el 

cumplimiento y el apoyo que brindan. 

     

Artículo 22. DERECHOS DE LOS 

DOCENTES 

1. Conocer el Manual de funciones y 

políticas de la Corporación Educativa 

Popular Liceo de la Amistad. 

2. Conocer el reglamento interno de trabajo 

de la Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad.  

3. Desarrollar las clases en un ambiente 
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pedagógico propicio. 

  4. Ser tratado en forma respetuosa y digna 

por parte de todos los integrantes de la 

comunidad educativa Liceo de la Amistad   

contribuyendo a un ambiente armónico.   

 5. Respetar las creencias políticas, 

culturales o religiosas que cada uno 

profesa.   

6. Brindar una comunicación oportuna y 

clara que facilite el buen desempeño 

profesional y fomente las buenas relaciones 

interpersonales.  

 7. Contar con espacios para la formación 

docente y la actualización en las nuevas 

tendencias pedagógicas. 

 8. Conocer todo lo referente a los 

programas institucionales. 

 9. Tener participación activa en las 

decisiones que se tomen dentro de la 

institución. 

 10. Disponer de los materiales adecuados 

que permitan que la labor educativa sea 

satisfactoria. 

11. Brindar condiciones dignas y justas para 

el ejercicio de la profesión de acuerdo con 

lo consagrado en el artículo 25 de la 

Constitución Política de Colombia. 

12. Ser escuchado, recibir respuestas a 

sus inquietudes y permisos solicitados. 

13. Elegir y ser elegido en igualdad de 

condiciones para el Consejo Directivo, 

Consejo Académico, Comité de 

Convivencia y otros de la Institución en 

Asamblea de docentes. 

14. Participar en la programación y 

realización del PEI. 

15. Recibir orientaciones para el desarrollo 

de su labor, de parte de las directivas, 

administrativos, docente orientador y/o 

asesores externos. 

16. Asistir a actividades de capacitación. 

17. Ser reconocido y apoyado en sus 

iniciativas para promover la innovación e 

investigación pedagógica, de acuerdo con la 

política de la CEP. 

18. Participar en su evaluación de 

desempeño de manera periódica de 

acuerdo con los instrumentos y 

procedimientos estipulados por la CEP y 

recibir oportuna retroalimentación. 

19. Gozar del cumplimiento y 

reconocimiento oportuno y puntual de las 

prestaciones sociales legales. 

20. Elegir y ser elegido para el consejo 

académico en representación de su grupo 

en primaria y de área académica en 

secundaria de acuerdo con el 

procedimiento que para ello definan quienes 

la integran. 

21. Recibir estímulos y distinciones 

específicas de manera periódica conforme 

a su compromiso con la Institución. 

22. Solicitar permisos y licencias según lo 

establecido por el Código Sustantivo de 

Trabajo y el Reglamento interno de la 

institución. 

23. Tener un horario de salida establecido 

desde el inicio del año, y si en algún 

momento hay cambios en este horario 

hacer la notificación con anticipación (Con 

mínimo tres (3) días de anterioridad). 

24. Tener espacios de planeación de 

clases, reuniones por áreas dentro de la 

jornada laboral. 

25. Establecer tiempos de integración 

dentro de la jornada laboral. 

26. Fomentar un excelente ambiente laboral 

fundamentado en las buenas relaciones 

interpersonales, cooperación y trabajo en 

equipo, que favorezcan el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

27. Todos los derechos laborales 

reconocidos al conjunto de trabajadores y 

más específicamente los regulados por el 

Código Sustantivo de Trabajo. 
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Artículo 23. DEBERES DE LOS 

DOCENTES 

1.  Cumplir las normas que se derivan de 

la Constitución Política, el código 

Sustantivo del Trabajo. 

2.  Tratar con respeto a todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

3. Desempeñar su labor con un alto 

sentido ético, siendo ejemplo para sus 

estudiantes en toda circunstancia y lugar. 

4.  Ejercer y responsabilizarse de su labor 

de acuerdo con la filosofía de la 

institución. 

5.  Ser discreto con la información familiar y 

personal del estudiante. 

6. Dar a conocer oportunamente, utilizando 

los conductos regulares, las inquietudes y   

necesidades relacionadas con su trabajo, 

planteando alternativas y/o propuestas de 

solución. 

7. Capacitarse y mantenerse actualizado en 

los saberes propios de su disciplina, la 

legislación educativa, el Código de 

Infancia y Adolescencia, Manual de 

Convivencia y el manejo de las 

herramientas Tecnológicas, para un mejor 

desempeño en su quehacer pedagógico. 

8. Cumplir los acuerdos consignados en 

el manual de convivencia, estatuto docente 

y la legislación vigente que le atañe. 

9. Plantear propuestas y promover acciones 

que contribuyan a la buena marcha de la 

Institución y de las buenas relaciones 

interpersonales. 

10. Preparar debidamente las clases, 

dictarlas teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico empleando las mejores 

didácticas, materiales y ayudas educativas 

a su alcance, siguiendo sus horarios, para 

que en caso de ausencia se evite la 

indisciplina y pérdida de tiempo. 

11. Evaluar oportuna y constantemente 

dentro de cada periodo académico, 

dando a conocer a los estudiantes los 

resultados de su proceso de Evaluación. 

12. Velar por el progreso, conservación, 

justicia, disciplina y orden de su grupo y del 

plantel. 

13. Estar dispuesto al diálogo, evaluar su 

labor, manejar adecuadamente y con 

honestidad los elementos de trabajo y 

dineros que le sean asignados para el 

cumplimiento de sus funciones actuando 

siempre de acuerdo con su calidad de 

educador y sirviendo de ejemplo para la 

comunidad educativa. 

14. Dar un buen trato a los estudiantes y 

dialogar con ellos para conocer mejor sus 

problemas y lograr una buena solución; 

además velar y controlar su asistencia 

permanente a la Institución para evitar en 

lo posible la deserción escolar. 

15. Estimular a los estudiantes a aprender 

a partir de sus logros y progresos antes 

que desde sus dificultades y fallas. 

16. Diligenciar los libros reglamentarios y 

tenerlos siempre al día y a disposición del 

rector(a), coordinador(a), director(a) 

ejecutivo(a) y/o funcionarios de la 

Secretaria de Educación Municipal. 

17. Cumplir con el horario de entrada a la 

Institución. 

18. Cumplir con el uniforme asignado. 

19. Presentar al(la) coordinador(a) y/o 

rector(a) las solicitudes de permiso tres 

días antes para su visto bueno, en caso 

de urgencia médica llamar al colegio, 

coordinador(a) y/o rector(a), e informar al  

e m a i l : 

corporacioneducativapopular@gmail.com,  

informar la situación y enviar la incapacidad 

en caso de ser asignada por el médico de 

la EPS. 

20. Diseñar y aplicar  proyectos 

institucionales, teniendo en cuenta los focos  

estratégicos que beneficien a toda la 

comunidad educativa. 
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21. Promover la elaboración del Proyecto 

de Creación de Empresa teniendo en 

cuenta las TIC en el grado once, con el fin 

de obtener el Título Bachiller de Educación 

Media Técnica Especialidad Informática. 

Parágrafo 1: Los docentes que rotan en 

grado once apoyaran la puesta en escena 

de la feria empresarial. 

 

22. Ser puntual con el horario estipulado 

por la institución. (Al ingreso y salida de la 

institución, en reuniones pedagógicas y/o 

actividades programadas) 

23. Leer semanalmente la agenda de 

trabajo y aplicar lo sugerido en la 

institución. 

24. Hacer buen manejo de las llaves de las 

diferentes dependencias. Siempre se deben 

dejar en la institución. 

 

Parágrafo 2: A los docentes les está 

prohibido tener relaciones amorosas con 

sus compañeros, con los estudiantes o con 

los padres de familia dentro y fuera de la 

institución. 

 

Artículo 24. ESTÍMULOS A LOS 

DOCENTES 

1. Reconocimiento público verbal o por 

escrito. 

2.   Mención de honor o de participación. 

3. Exaltación pública a los docentes por 

sus actitudes o progresos en el 

desempeño de su labor pedagógica. 

4. Cuadro de honor para la exaltación de la 

labor por periodo.  

 

Artículo 25. DEBIDO PROCESO  

     Los docentes que incumplan los 

deberes  de este manual se  harán 

acreedores a las siguientes sanciones: 

1. Llamado de atención verbal.  

2. Llamado de atención por escrito. 

(Individual o colectivo) 

3. Memorando escrito con copia a la hoja 

de vida, en la cual deben quedar 

igualmente consignados los descargos 

presentados. (Ver Reglamento Interno, 

Manual de Funciones). 

4. Será obligación del docente restituir con 

su salario los faltantes generados por el 

indebido manejo de dineros de la 

institución a su cargo, en caso de ser 

asignado. 

5. No renovación del contrato para el 

siguiente año escolar. 

 

Artículo 26. PERSONAL DE APOYO  

     Lo componen las personas que apoyan 

el aseo, mantenimiento, cuidado y 

vigilancia de la planta física de la CEP 

Liceo de la Amistad y la integridad de las 

personas que se encuentran en las 

instalaciones. 

 

Artículo 27. DERECHOS DEL PERSONAL 

DE APOYO  

1. Recibir buen trato de todos los 

estamentos que componen la comunidad 

educativa, contribuyendo a un ambiente 

armónico favorable para su desempeño en 

la Institución. 

2. Trabajar con los materiales adecuados 

que permitan la labor asignada. 

3. Gozar de las prestaciones sociales 

legales. 

4. Ser escuchado y recibir respuesta 

oportuna a sus inquietudes. 

5. Ser valorado y respetado por la 

comunidad educativa.  
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Artículo 28. DEBERES DEL PERSONAL 

DE APOYO 

1. Conocer y cumplir el conducto regular 

frente a las situaciones que se presente en 

la institución.    

2. Controlar la entrada y salida de 

personas, vehículos y objetos de la 

Institución. 

3. Velar por la conservación y el buen 

estado de los implementos de la institución. 

4. Informar oportunamente a quien 

corresponde cualquier anomalía que se 

presente. 

5. Atender el mantenimiento y aseo de la 

planta física, equipos e instrumentos de 

trabajo. 

6. Responder por los elementos para la 

ejecución de sus tareas. 

7. Cumplir con el horario y tiempos 

estipulados para el desarrollo de las 

actividades. 

8. Colaborar con la logística de algunos 

eventos que realiza la institución.  

 

Artículo 29. ESTÍMULOS AL PERSONAL 

DE APOYO 

1. Reconocimiento público verbal o por 

escrito.                                                         

2. Mención de honor o de participación.            

3. Exaltación pública por sus actitudes o 

progresos en el desempeño de su labor. 

4. Ubicación en el cuadro de honor 

Artículo 30. DEBIDO PROCESO  

     El personal de apoyo que incumpla los 

deberes en el artículo 28 de este manual se 

hará acreedor a las siguientes sanciones: 

1.  Llamado de atención verbal. 

2.  Llamado de atención escrita.  

3. Memorando escrita con copia a  la hoja 

de vida, en la cual deben quedar 

igualmente consignados los descargos 

presentados. (Ver Reglamento Interno, 

Manual de Funciones).   

4.  No renovación del contrato para el 

siguiente año escolar. 

 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

Artículo 31. EL ROL DE LA INSTITUCIÓN 

     La Institución Educativa debe estar 

plenamente comprometida con la 

formación de los estudiantes, generando 

todas las herramientas para que el proceso 

de enseñanza aprendizaje se de.  De igual 

manera la Institución mediante los 

diferentes comités velará por la 

Implementación de nuevas y mejores 

formas de hacer de la escuela un lugar 

propicio para la adquisición de nuevos 

saberes y conductas que permitan la 

formación integral del estudiante, como 

parte activa de la sociedad. 

 

Artículo 32. EL ROL DE LA SOCIEDAD 

      La Ley 1098 en el Titulo II Capitulo 1 

Artículo 38 menciona: 

“La sociedad tiene el derecho y el deber de 

contribuir a la calidad y equidad de la 

educación. Ejercer plenamente este 

derecho y se convierte en sociedad 

educadora al desarrollar la cultura y los 

valores democráticos”. 

A la sociedad, le corresponde: 

1.  Participar en la definición y desarrollo 

de políticas educativas en el ámbito 

nacional, regional y local. 

2.  Colaborar en la prestación del servicio 

educativo y en el desarrollo de programas 

y proyectos que contribuyan al logro de los 

fines de la educación. 

3. Promover la creación de un entorno 
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social favorable al aprendizaje y al cuidado 

de sus miembros desarrollando una cultura 

de responsabilidad y vigilancia ciudadana 

que garantice la calidad educativa. 

 

CAPITULO VI 

GOBIERNO ESCOLAR 

Artículo 33. GOBIERNO ESCOLAR 

     Para la organización del gobierno 

escolar, la Ley General plantea cambios 

fundamentales en el sistema educativo, 

donde la democratización de la escuela y la 

participación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa, constituyen los 

pilares básicos para su desarrollo. 

     Según lo anterior, en el Capítulo 6º de la 

Ley 115 en sus artículos 142 al 145 y se 

reglamenta en el capítulo 4º del decreto 

1860 en los artículos 18 al 20, se establece 

que cada establecimiento del estado tendrá 

un gobierno escolar conformado por, el 

consejo directivo y el consejo académico y 

el rector.  

     También precisa en el Decreto de 1860, 

reglamentario de la ley 115 en el artículo 

20, parágrafo único que: “En los 

establecimientos educativos no estatales, 

quien ejerza su representación legal será 

considerado como el director administrativo 

de la Institución y tendrá autonomía 

respecto al consejo Directivo, en el 

desempeño de sus funciones 

administrativas y financieras”. Para el caso 

de la CEP, el representante legal es el(la) 

director(a) ejecutivo(a) y el(la) rector(a). 

     El Consejo Directivo como instancia 

directiva de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y 

administrativa del establecimiento. 

     El Consejo Académico como instancia 

superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

     El rector como representante del 

establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del 

gobierno escolar. 

Artículo 34. DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

     Según lo dispuesto en el artículo 6o. de 

la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa 

está constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la 

organización, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional que se 

ejecuta en un determinado establecimiento 

o institución educativa. Se compone de los 

siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes que se han matriculado.  

2. Los padres, madres de familia y/o 

acudientes o en su defecto, los 

responsables de la educación de los 

alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en 

la institución. 

4. Los directivos docentes y 

administradores escolares que cumplen 

funciones directas en la prestación del 

servicio educativo.  

5. Los egresados. 

 

Artículo 35. PROCESO DE ELECCIÓN 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

     Este se efectuará cada año escolar, 

teniendo en cuenta una concientización de 

características democráticas que las leyes 

del país exponen y la sociedad exige. 

Inicialmente se lleva a cabo un proceso de 

sensibilización, de responsabilidad y 

democracia participativa. Cada consejo 

quedará constituido durante el primer 

periodo académico dejando constancia en 

un acta firmada por sus integrantes. 
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     Los representantes de los órganos 

colegiados serán elegidos para periodos 

anuales, pero continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta cuando sean reemplazados 

(Decreto 1860, Art.20). 

     Todos los integrantes de los distintos 

órganos del gobierno Escolar velarán por la 

confidencialidad de la información a la cual 

tengan acceso en el cumplimiento de su rol. 

Artículo 36. CONSEJO DIRECTIVO 

Instancia conformada por: 

1. El(la) rector(a) del colegio nombrado por 

la CEP. 

2. Dos representantes de los docentes 

elegidos durante la primera semana de 

inicio de labores en la Asamblea de 

docentes. Los docentes pueden postularse 

o ser postulados por sus compañeros y/o 

rectoría de la CEP. 

3. Dos representantes de los padres de 

familia o acudientes postulados 

voluntariamente y elegidos por mayoría de 

votos en la Asamblea del Consejo de 

padres en la primera reunión de padres. 

Los representantes de los padres de familia 

velarán por los intereses colectivos de la 

comunidad que representan, siguiendo el 

conducto regular y respetando los campos 

de acción de los diferentes entes 

administrativos de la CEP. 

4. Un representante de los ex alumnos 

elegido en la asamblea de ex alumnos o 

sugerido por el Consejo Estudiantil por 

mayoría en votación directa de cada uno de 

sus integrantes. 

5. Un representante del sector productivo 

elegido dentro de las entidades del entorno 

de la institución. 

6. Un representante de los estudiantes 

elegido al interior del Consejo Estudiantil 

por mayoría en votación directa de cada 

uno de sus integrantes, tras la postulación 

voluntaria de los aspirantes, cursando los 

últimos grados que ofrece la institución. 

Los estudiantes candidatos a ser 

representantes ante el Consejo Directivo y 

a los diferentes estamentos estudiantiles 

deben contar con las siguientes 

características: Ser responsables, 

tolerantes, conciliadores, respetuosos, 

valorar el trabajo y esfuerzo de sus 

compañeros(a). Tener sentido de 

pertenencia, solidaridad, honestidad y 

lealtad, preocupación de las necesidades 

de la comunidad educativa e interés en 

buscar alternativas ante éstas. No tener 

compromiso de convivencia vigente.      

Concebir el liderazgo de una manera 

compartida, asumiéndose como voceros de 

sus compañeros. 

 

Parágrafo 1: Los representantes de los 

padres ante el Consejo Directivo y consejo 

de padres deberán declararse impedidos 

cuando se presenten conflictos de 

intereses, siendo reemplazados por los 

suplentes. 

Parágrafo 2: Si el estudiante elegido para 

cualquiera de los estamentos del Gobierno  

Escolar  incumple  con  las  funciones  o  

incurre  en  situación  Tipo  II estipuladas en 

el Manual de Convivencia, podrá ser 

revocado de su cargo, previo análisis en el 

Comité Escolar de Convivencia y asumirá el 

cargo quien haya seguido en el número de 

votos en la elección. 

Artículo 37. FUNCIONES DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 

     Las estipuladas en la Ley General de 

Educación, Decreto 1860, Artículo 23. Entre 

ellas, serán las siguientes: 

1. Tomar las decisiones que afecten el 

funcionamiento de la institución, excepto las 

que sean competencia de otra autoridad 
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tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los 

establecimientos privados. 

2. Servir de órgano consultivo al(la) 

rector(a) para tomar la decisión de 

cancelación de matrícula o pérdida de cupo 

de un estudiante cuando los análisis lo 

ameriten. 

3.  Adoptar el Manual de Convivencia y el 

reglamento de la institución. 

4.  Asumir la defensa y garantía de los 

derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta 

lesionado. 

5.  Contribuir a la prevención y resolución 

de dificultades y conflictos que pudieran 

presentarse en la CEP, acogiéndose a la 

normatividad vigente, políticas y 

procedimientos institucionales. 

6.  Participar en la planeación y evaluación 

del proyecto educativo institucional, del 

currículo y del plan de estudios. 

7.  Aprobar el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE), en 

concordancia con el Consejo Académico. 

8.  Atender y resolver, si fuera necesario, 

los procedimientos de reclamación del 

Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes (SIEE). 

9. Estimular el buen funcionamiento 

Institucional usando los recursos y canales 

de comunicación existentes. 

10. Establecer estímulos y sanciones para 

el buen desempeño académico y social de 

los estudiantes. 

11. Promover en asocio con el Consejo 

Académico y/o el Comité Escolar de 

Convivencia intercambios de tipo 

académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones. 

12. Fomentar la conformación de las 

familias y el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la garantía de 

derechos de los estudiantes. 

13. Darse su propio reglamento en 

consonancia con las normas y políticas de 

la CEP. 

 

Artículo 38. EL CONSEJO ACADÉMICO. 

     Acorde con el artículo 24 del Decreto 

1860 de 1994 está integrado por el(la) 

rector(a), quien lo preside, un docente por 

cada área definido en el Plan de Estudios, 

coordinador(a) académico(a). 

1. El representante de cada área será 

elegido al iniciar el año escolar. 

2. Los docentes de la comisión de 

evaluación y promoción serán elegidos en 

la semana que se inicia el contrato laboral 

en la Institución. Los representantes de los 

padres se elegirán en la semana que se 

programe la primera reunión informativa 

para los padres de familia. 

Artículo 39. FUNCIONES DEL CONSEJO 

ACADÉMICO. 

1. Las estipuladas en la ley general de 

educación, Artículo 23, Decreto 1860.  

2.  Servir de órgano consultor del consejo 

directivo en la revisión de la propuesta del 

Proyecto Educativo Institucional. 

3. Estudiar el currículo y proporcionar su 

continuo mejoramiento introduciendo 

modificaciones y ajustes. 

4. Organizar el plan de estudios y orientar 

su ejecución. 

5. Participar en la evaluación institucional 

anual. 

6. Integrar la Comisión de Evaluación y 

Promoción y supervisar el proceso general 

de Evaluación. 

7. Aprobar el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE), en 

concordancia con el Consejo Directivo. 
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8.  Recibir y decidir los reclamos de los 

estudiantes sobre la evaluación educativa 

acogiendo el debido proceso. 

9. Promover actividades y experiencias 

tendientes a desarrollar en el estudiante 

actitudes, habilidades y conocimientos 

necesarios para participar activamente en 

su proceso académico. 

10. Identificar las principales causas que 

originan las dificultades académicas en las 

diferentes asignaturas y proponer acciones 

de mejora. 

11. Reconocer el desempeño académico de 

los estudiantes. 

12. Motivar a los estudiantes para que 

evalúen crítica y constructivamente su 

propio trabajo y el de sus profesores. 

13. Estudiar las situaciones particulares de 

estudiantes con dificultades académicas y 

brindar oportunidades de apoyo y 

orientación tras la identificación de 

condiciones sociales, familiares, cognitivas, 

psicológicas o físicas que subyacen a 

éstas. 

 

Artículo 40. EL (LA) RECTOR(A) 

     Persona vinculada directamente por la 

CEP, quien asume, además de las 

funciones estipuladas por la Ley en materia 

educativa, decreto 1860 de 1994, las 

establecidas por los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 41. FUNCIONES DEL (LA) 

RECTOR(A) 

1. Orientar la ejecución del PEI y acoger las 

recomendaciones del Consejo Académico. 

2. Aplicar las decisiones del Consejo 

Directivo. 

3. Convocar y presidir el Comité Escolar de 

Convivencia. 

4. Promover la participación de la 

Comunidad Educativa convocando a las 

elecciones de los estamentos del Gobierno 

Escolar. 

5.   Comunicar a los estudiantes, padres, 

madres de familia y/o acudientes y demás 

miembros de la comunidad educativa las 

decisiones del Gobierno Escolar. 

6. Responder a los requerimientos legales 

que los miembros de la comunidad 

educativa efectúen y que sean de su 

competencia. 

7. Velar por los derechos de los(as) 

niños(as) y adolescentes y otros miembros 

de la comunidad educativa. 

8. Reportar aquellos casos de acoso o 

violencia escolar y vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos de los(as) 

niños(as) y adolescentes que estudian en la 

CEP. De acuerdo con la normatividad 

vigente y los protocolos definidos en la Ruta 

de Atención Integral y hacer seguimiento a 

dichos casos. 

9. Garantizar a sus estudiantes, docentes, 

directivos docentes y demás personal el 

respeto a la dignidad e integridad física y 

moral en el marco de la convivencia escolar 

y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

10. Desarrollar, en conjunto con el comité 

escolar de convivencia los componentes de 

prevención, promoción y protección con el 

fin de proteger a los estudiantes contra toda 

forma de acoso, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos por parte de los 

demás compañeros, profesores o directivos 

docentes. 

11. Adoptar estrategias para estimular 

actitudes entre los miembros de la 

comunidad educativa que promuevan y 

fortalezcan la convivencia escolar, la 

mediación, reconciliación y la divulgación 

de estas experiencias exitosas. 
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12. Garantizar la atención inmediata y 

pertinente de los casos de violencia escolar 

o vulneración de derechos humanos, 

sexuales y reproductivos que se presenten 

en la CEP o sus alrededores y que 

involucren a niños, niñas y adolescentes de 

los niveles de Primera Infancia, Básica y 

Media, así como casos de embarazo en 

adolescentes. 

Artículo 42. COMISION DE EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN. 

Acorde con lo establecido en el decreto 

1290 de 2009 en su artículo 11,  numerales 

3, 5 y 8, el (la) rector(a) conformará la 

Comisión de Evaluación y Promoción, 

(Jardín a 2°) y (3° a 11°) integrada por el 

personero, un número de hasta tres 

docentes, un representante de los padres 

de familia que no sea docente de la 

Institución y el rector o su delegado, quien 

la convocará y la presidirá. Se reunirá al 

finalizar cada periodo escolar y al finalizar el 

año escolar, con el fin de analizar los casos 

de estudiantes con desempeño bajo en la 

consecución de las competencias 

establecidas en cada una de las áreas y/o 

asignaturas y harán recomendaciones 

generales o particulares a los docentes, o 

instancias del establecimiento educativo, en 

términos de actividades de refuerzo y 

actividades de apoyo. Así mismo analizarán 

los casos persistentes en desempeño bajo 

de los estudiantes, para definir la 

promoción. 

     La Comisión, además, analizará los 

casos de los educandos con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de 

recomendar actividades especiales de 

motivación, o promoción anticipada. 

Igualmente se establecerá si educadores y 

educandos siguieron las recomendaciones 

y cumplieron los compromisos del período 

anterior.  

     Las decisiones, observaciones y 

recomendaciones de la Comisión se 

consignarán en actas y éstas constituirán 

evidencia para posteriores decisiones 

acerca de la promoción de educandos.  

 

Artículo 43. FUNCIONES DE LA 

COMISION DE EVALUACION Y 

PROMOCION 

1. Convocar a los padres /o acudientes, al 

estudiante, al(a) director(a) de grupo y 

docentes respectivos con el fin de 

presentarles un informe junto con el plan de 

acción y acordar los compromisos, 

mediante acta por parte de los 

involucrados. Este aspecto se llevará a 

cabo después de analizar los resultados 

académicos. 

2. Verificar que en todos los grados y todos 

los estudiantes que presenten desempeño 

Bajo en la valoración final de cada área de 

cada periodo, se presente a las actividades 

de apoyo (superaciones) en las fechas 

asignadas. 

3. Verificar que en todos los grados, todos 

los estudiantes que persistan con 

desempeño bajo en la valoración definitiva  

de una (01) o dos (02) áreas y/o 

asignaturas, después de promediar los 3 

periodos, se presentan a las actividades de 

apoyo  final-final. 

4. Determinar cuáles estudiantes deberán 

ser reprobados al finalizar el año escolar y 

después de analizar y verificar todo el 

debido proceso concerniente a lo 

académico. 

5. Recomendar la promoción anticipada, 

previa solicitud del padre, madre de familia 

y/o acudiente durante el primer periodo y 

estudio del caso. 

6. Todas las decisiones, observaciones y 

recomendaciones de la Comisión de 

Evaluación y Promoción, se consignarán en 
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actas y éstas serán la base para determinar 

la promoción o no de los estudiantes. 

7. La comisión de evaluación y promoción 

estudiará informes del Comité Escolar de 

Convivencia cuando éste solicite la revisión 

de casos de estudiantes que se estén 

afectando académicamente. 

Artículo 44. COMITÉ ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA 

     El Comité Escolar de Convivencia se 

articula con el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar (Ley 1620 de 2013). 

     Esta instancia tiene como propósito 

fundamental la promoción del autocuidado, 

de los derechos humanos, del buen trato y 

de los vínculos que unen a los miembros de 

la comunidad educativa, a través de 

estrategias que promuevan el bienestar de 

sus integrantes y la vivencia de la escuela 

como un espacio de aprendizaje en el 

encuentro con los otros. En este sentido, es 

el principal promotor de la cultura de paz en 

cada institución (Decreto 1038 de 2015). 

     El Comité Escolar de Convivencia 

coordina acciones de prevención de la 

violencia y actúa cuando se presentan 

situaciones dentro y fuera del colegio, que 

afectan la convivencia escolar, derechos y/o 

el ambiente para el aprendizaje. 

1. El(la) Rector (a) quien preside el comité. 

2. Coordinador(a) de primaria y bachillerato.  

3. El docente orientador en caso que la 

Institución disponga de este profesional. 

4. Dos docentes: Un (1) docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia 

escolar y democracia y otro que apoyo los 

procesos de convivencia. 

5. El presidente del consejo de padres de 

familia. 

6. El (la) personero(a) de los estudiantes. 

 

Parágrafo 1: El comité podrá invitar con 

voz, pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar 

información. 

     En cumplimiento de su propósito, el 

Comité Escolar de Convivencia es una 

instancia Asesora de la Rectoría y del 

Consejo Directivo en asuntos relacionados 

con la convivencia de los estudiantes tiene 

los siguientes campos de acción:  

a. PROMOCION DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

1.  Liderar en la institución 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 (Proyecto pedagógico transversal 

PESCC). 

2. Liderar el desarrollo de estrategia e 

instrumentos destinados a promover y 

evaluar la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos 

3. Promover la vinculación de la institución 

Educativa a 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. Proponer, analizar y viabilizar estrategias 

pedagógicas que permitan flexibilizar el 

modelo pedagógico. 

5. Favorecer la articulación de diferentes 

áreas de estudio para proponer más y 

mejores maneras de construir ciudadanía. 
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b. PREVENCION Y MITIGACION DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR 

1. Identificar, documentar, analizar y 

resolver los conflictos que se presenten 

entre estudiantes, estudiantes y docentes, 

estudiantes y administrativos, estudiantes y 

personal de servicios generales, 

estudiantes y padres de familia. 

2. Convocar a un espacio 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. 

3. 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 

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  revistan  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. 

4. Promover la divulgación y apropiación del 

Manual para la Convivencia entre los 

integrantes de la comunidad educativa, 

hacer seguimiento a su cumplimiento y 

proponer ajustes a él. 

5.  Presentar informes de los casos o 

situaciones que lo ameriten al Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. 

6. El cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

7. Inducir a las niñas, niños y adolescentes 

para el cumplimiento de las normas por 

convicción y no por coerción. 

8. Fortalecer en los estudiantes los valores 

que propician la convivencia y la cultura de 

la paz. 

9. Contribuir oportunamente en la 

resolución de los conflictos.                       

10. Verificar las situaciones, antecedentes y 

correctivos disciplinarios de los estudiantes.       

11. Identificar las causas que inciden en las 

deficiencias disciplinarias y académicas de 

los estudiantes.                                          

12. Implementar el dialogo como 

herramienta en la resolución pacífica de los 

conflictos.                                                   

13. Establecer estímulos para los 

estudiantes, docentes y padres de familia 

que se distingan por su colaboración en el 

mantenimiento del orden y disciplina o por 

la promoción de las relaciones armónicas 

entre los miembros de la institución.                     

14. Programar y preparar durante el año 

lectivo talleres, charlas y mecanismos que 

faciliten la convivencia entre los estudiantes.     

15. Involucrar a los padres en el proceso y 

seguimiento disciplinar de sus hijos(as).           

16. Actuar con responsabilidad social frente 

a las problemáticas de convivencia 

generando alternativas.                              

17. Velar porque las sanciones 

establecidas, sean de carácter pedagógico.   

18. Elabora su propio reglamento en 

concordancia a la filosofía y política de la 

CEP.                                                            

19. Identificar las causas que inciden en la 

llegada tarde al plantel de los estudiantes, 

incentivando por medio de talleres el valor 

de la puntualidad.                                                      

20. Para su deliberación y mediación, este 

comité deberá contar con información 

(Debido Proceso: antecedentes, 

seguimientos y procedimientos realizados al 
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estudiante objeto de remisión) suministrada 

por el (la) director(a) de grupo, 

Coordinación  y/o  Rectoría. 

 

Parágrafo 1: El Comité Escolar de 

Convivencia se reunirá como mínimo una 

vez del mes para garantizar el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

Parágrafo 2: El cargo de representante de 

los docentes al comité escolar de 

convivencia es incompatible con el 

representante de los docentes ante el 

consejo académico y consejo directivo. 

 

Parágrafo 3: Cuando se presenten 

conflictos de intereses, los integrantes del 

Comité escolar de convivencia deberán 

declararse impedidos. 

 

Parágrafo 4: El comité podrá invitar con 

voz, pero sin voto a un miembro de la 

comunidad educativa conocedor de los 

hechos, con el propósito de ampliar 

información. 

 

Parágrafo 5: El docente será designado por 

el Rector de acuerdo con su perfil. 

Artículo 45. COMITÉ DE ANÁLISIS DE 

CASOS Y SUS FUNCIONES 

     Esta instancia tiene como propósito 

contribuir a la construcción de un saber 

sobre las dinámicas propias de los niños y 

adolescentes en situaciones en las cuales 

se presenta incumplimiento a la norma. 

      El Comité de Análisis de Corporación 

Educativa Liceo la Amistad, es garante de 

los deberes y derechos de los estudiantes 

que siguen procesos disciplinarios y vela 

por el cumplimiento de los deberes que 

procuran la convivencia escolar, 

enmarcados en el Manual de Convivencia.  

     El Comité de Análisis de Casos está 

integrado por: 

• El Coordinador o Director de Grupo, 

quien lo convoca y preside. 

• Un (1) docente conocedor del caso. 

• Un (1) representante de los padres de 

familia o acudientes, quién será elegido 

en el consejo de padres y no podrá 

pertenecer simultáneamente al Consejo 

Directivo o al Comité Escolar de 

Convivencia. 

• Un (1) representante de los estudiantes, 

quien no podrá pertenecer 

simultáneamente al Consejo Directivo o 

al Comité Escolar de Convivencia 

• Un (1) Psicólogo. 

 

 

Son funciones del Comité de Análisis de 

Casos: 

• Velar por el cumplimiento del debido 

proceso y de los procedimientos 

descritos en el presente documento, 

para todos los casos disciplinarios. 

• Analizar, a la luz de la documentación 

presentada y del Manual de  

Convivencia, las situaciones de los 

estudiantes que le son remitidos. 

• Escuchar al estudiante y sus 

acudientes, promoviendo el diálogo 

reflexivo en torno a sus acciones y 

decisiones. 

• Recomendar al Rector del colegio 

consecuencias y acciones restaurativas, 

proporcionales y pertinentes a las 

situaciones analizadas. 

• Hacer acompañamiento a los casos 

conocidos durante el año lectivo y 

aquellos que formalizaron Compromiso 

de Convivencia durante el año 

inmediatamente anterior, mediante la 

coordinación de acciones que 

favorezcan la superación de las 

dificultades. 
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• Articularse con el Comité Escolar de 

Convivencia para el manejo de casos 

en los cuales se requiera adelantar la 

gestión de conflictos a través de la 

mediación. 

 

Parágrafo 1. El Comité de Análisis de 

Casos se dará su propia organización 

interna, de acuerdo con el contexto de cada 

colegio, dejando actas de sus reuniones. 

 

Parágrafo 2. Los integrantes del Comité de 

Análisis de Casos deberán declararse 

impedidos cuando se presenten conflictos 

de intereses. Ante esta situación el Comité 

nombrará un reemplazo. 

 

Artículo 46. MEDIACIÓN ESCOLAR 

     La mediación es un método de 

resolución de conflictos aplicable cuando 

las partes implicadas en un conflicto han 

llegado a un punto en que la comunicación 

está bloqueada o es muy dificultosa y por lo 

tanto no pueden intentar resolver el 

problema o sus diferencias a través de la 

negociación directa o por medio del dialogo. 

     La mediación escolar busca generar una 

negociación asistida, en el cual un tercero 

neutral (mediador) sin poder sobre las 

partes, ayuda a estos a alcanzar 

voluntariamente un acuerdo mutuamente 

aceptable sin acudir a la violencia. 

Artículo 47. CARACTERISTICAS DE LA 

MEDIACION 

1. Promueve la resolución de conflictos de 

una forma pacífica entre los implicados en 

el problema y un tercero neutral. 

2. Genera nuevas herramientas de solución 

de problemas, desde los implicados, es 

decir planteadas y propuestas por los 

mismos estudiantes. 

3. Incentiva el trabajo en equipo y la unión 

del grupo escolar. 

4.  Responsabiliza y concientiza a los 

implicados sobre sus conductas   y/o 

acciones, para que los mismos puedan 

utilizar el dialogo como una herramienta a la 

solución de sus problemas. 

5. Promueve el dialogo como la mejor 

herramienta reflexiva sobre las conductas 

agresivas, es decir hace que los jóvenes 

que recurren a la violencia o a los golpes 

como solución a sus conflictos hagan una 

reparación de sus actuaciones sobre otro. 

6. Hace que los conflictos tengan una 

solución y un compromiso a cumplir por 

ambas partes (implicados), esto en pro de 

disminuir las represarías que puede 

conllevar una pelea dentro del contexto 

educativo. 

 

COMO PODRIAN AYUDAR: 

JOVENES 

1. Tienen un reconocimiento como 

LIDERES ante sus iguales 

2. Tienen mejor relación con sus iguales 

que con un adulto. 

3. Conocen las necesidades de sus grupos 

4. Pueden establecer más canales de 

comunicación asertiva 

Artículo 48. LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

EN LA CEP BUSCA 

1. Construir un sentido de cooperación y 

comunidad con el colegio. 

2. Mejorar el ambiente del aula por medio 

de la disminución de la tensión y la 

hostilidad. 

3. Desarrollar habilidades en la solución de 

problemas. 

4. Mejorar las relaciones entre el estudiante 

y el maestro. 

5. Incrementar la participación de los 

estudiantes y desarrollar las habilidades de 

liderazgo. 
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6. Resolver disputas menores entre iguales 

que interfieren con el proceso de 

Educación. 

Artículo 49.  COORDINADOR(A) 

     Persona vinculada directamente por la 

CEP, quien asume las funciones 

estipuladas por la Ley de materia educativa, 

como directivo docente decreto 1860 de 

1994. 

Artículo 50.  FUNCIONES DEL (LA) 

COORDINADOR(A) 

1. Su misión es coordinar, realizar 

seguimiento y evaluar procesos directivos, 

administrativos, académicos y de gestión 

comunitaria con el propósito de lograr las 

condiciones necesarias para la formación 

integral de los estudiantes. 

2. Convocar y presidir el Comité Escolar de 

Convivencia y acompaña el proceso de 

mediadores escolares. 

3. Coordinar las reuniones del Consejo 

académico y garantizar el cumplimiento de 

las decisiones tomadas.  

4. Articular y hacer seguimiento pedagógico 

a los convenios académicos suscritos con 

otras instituciones educativas.  

5. Hacer seguimiento y control a los 

proyectos obligatorios e  institucionales 

6. Mantener contacto permanente con  los 

docentes, para la ejecución del plan de 

estudios, de asignaturas y de aula, 

metodologías, criterios, formas e 

instrumentos de evaluación, entre otros. 

7. Realizar seguimiento al desempeño 

académico de los estudiantes e 

implementar los correctivos pertinentes 

oportunamente, involucrando a docentes y 

padres de familia o acudientes. Así mismo 

al desempeño de los docentes. 

8. Supervisar la ejecución de las 

actividades en el quehacer diario, así como 

el diligenciamiento adecuado y oportuno de 

los libros reglamentarios. 

9. Diseñar y plantear propuestas a favor del 

mejoramiento de la calidad educativa 

ofrecida en la institución, haciendo 

seguimiento a su desarrollo 

10. Aplicar el debido proceso a los 

estudiantes teniendo como referencia el 

Pacto de convivencia y el Sistema 

institucional de evaluación. 

Artículo 51. CONSEJO DE ESTUDIANTES 

     En aras de garantizar el derecho a la 

participación de los estudiantes se 

constituye en los colegios un Consejo 

Estudiantil. 

     Este órgano está   conformado por dos 

representantes de cada uno de los grupos 

(voceros de cada grupo: titular y suplente) y 

a los estudiantes de primera infancia a 

segundo grado de primaria los representa 

los voceros de Tercer grado. La elección de 

los representantes del Consejo Estudiantil 

se llevará a cabo por el sistema de mayoría 

simple dentro del primer periodo del 

calendario académico. 

Artículo 52. FUNCIONES DEL CONSEJO 

DE ESTUDIANTES 

1. Darse su propia organización interna. El 

consejo estudiantil será apoyado por 

Gestión Directiva que faciliten su 

organización sin detrimento de su 

autonomía. El cronograma de reuniones se 

dará a conocer al rector(a) del colegio. 

2. Invitar a sus deliberaciones a aquellos 

estudiantes que presenten iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida estudiantil. 

3. Elegir el representante de los estudiantes 

ante el Consejo Directivo del colegio 

(Artículo 29 Decreto 1860). 

4. Presentar ante las instancias 

correspondientes las sugerencias que 
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considere importantes   para   la comunidad 

educativa e   involucrarse   en   su 

implementación y desarrollo. 

5. Activar la Ruta de atención para la 

convivencia escolar que trata la ley 1620de 

2013. 

 

Parágrafo 1: El consejo estudiantil con 

acompañamiento del Comité Escolar de 

Convivencia se encargará de la veeduría 

del Personero de los Estudiantes, si este 

incumple con sus funciones o incurre en 

situaciones graves estipuladas en el Manual 

de para la Convivencia, este convocará a la 

Asamblea de Estudiantes para decidir sobre 

su revocatoria. Si ha transcurrido menos de 

la mitad del periodo de gobierno, el Rector 

convocará a nuevas elecciones. De igual 

manera se procederá en caso de que se 

presente la renuncia del personero 

estudiantil, la cual será aceptada siempre y 

cuando sea justificada y necesaria. 

Artículo 53. PERSONERO(A) 

     Será elegido entre los estudiantes de 

noveno, décimo o decimoprimer grado del 

colegio, con el fin de promover el ejercicio 

de los derechos y deberes. En todos los 

establecimientos educativos el personero 

de los estudiantes será un alumno que 

curse el último grado que ofrezca la 

institución  

     El proceso de elección se llevará a cabo 

entre los dos primeros meses que se inicie 

año lectivo. En el primer mes de clase se 

proponen los candidatos a personero 

estudiantil de los tres últimos grados de 

educación que hay en la institución, a la par 

se darán a conocer las propuestas y 

proyectos que guiarán su campaña. 

     Entre la primera semana del segundo 

mes haber iniciado clases procederá a la 

elección la cual se llevará a cabo por 

sistema de mayoría simple y mediante voto 

secreto, artículo 28 decreto 1860. 

     Este cargo es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el 

Consejo Directivo. 

Artículo 54. FUNCIONES DEL 

PERSONERO 

1. Promover el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual podrá utilizar los medios de 

comunicación interna del colegio, pedir la 

colaboración del Consejo Estudiantil y 

organizar foros, seminarios u otras formas 

de deliberación. 

2. Recibir, evaluar y gestionar las quejas y 

reclamos que   presenten los estudiantes   

sobre vulneración a sus derechos o las que 

formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones 

de los estudiantes. 

3. Presentar ante el Rector o la instancia 

correspondiente las propuestas, solicitudes 

o peticiones necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

4. Participar en el Comité Escolar de 

Convivencia presentando propuestas para 

la promoción de la convivencia de la 

comunidad educativa y velando por la 

garantía de derechos en los procesos de 

mediación que se realicen. 

5. Comunicar al Rector del colegio cualquier 

situación donde se vulneren los derechos 

de los estudiantes con el fin de activar la 

Ruta de Atención Integral para la 

convivencia escolar y hacer el seguimiento 

a la atención. 

6. Estar abierto a las sugerencias y dar 

viabilidad a las quejas y reclamos de los 

estudiantes de la institución, donde 

prevalezca la justicia y el interés general 

antes que el particular. 
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7. Mantener relaciones cordiales y 

respetuosas con todos los estamentos de la 

institución, 

8. Cumplir adecuadamente con los deberes 

académicos, de tal manera que sus 

funciones no se interpongan con su 

desarrollo escolar. 

9. Presentar los recursos ordinarios o 

extraordinarios consagrados en la Ley o en 

el Manual de Convivencia, ante los 

funcionarios o Instancias correspondientes, 

respecto de las decisiones que nieguen o 

no satisfagan completamente las peticiones 

realizadas. 

Artículo 55. COMITÉ DE EGRESADOS 

      Es el organismo que agrupa a los 

egresados del colegio y que 

fundamentalmente servirá de apoyo, guía y 

colaboración con el quehacer institucional 

en beneficio de los estudiantes a través de 

su representante en el consejo directivo. 

Artículo 56. CONSEJO DE PADRES 

      Este es un órgano de participación de 

los padres de familia de la CEP, destinado 

a asegurar su continua participación en el 

proceso educativo y a elevar los resultados 

de calidad del servicio. Su conformación es 

de carácter obligatorio. 

     El Consejo de Padres está conformado 

mínimo por dos padres-madres o acudiente 

representante de cada grupo con sus 

respectivos suplentes.  La representación 

de los padres de familia se realizará por 

votos en la primera reunión general. En una 

segunda vuelta, el consejo elegirá los dos 

representantes de los padres ante el 

Consejo Directivo de la Institución. 

Artículo 57. FUNCIONES DEL CONSEJO 

DE PADRES 

1.  Elegir los representantes de los padres 

de familia ante el Consejo Directivo, el 

Comité de  Convivencia y la Comisión de 

Evaluación y Promoción de la CEP. 

2. Colaborar en las actividades destinadas 

a promover el bienestar de la comunidad 

educativa, especialmente en aquellas que 

promuevan la convivencia escolar, 

derechos humanos sexuales y 

reproductivos, la participación y la 

democracia y el fomento de estilos de vida 

saludable. 

3. Apoyar las actividades culturales, 

ecológicas, científicas, técnicas, 

tecnológicas y deportivas que organice el 

colegio, orientadas a promover la formación 

integral de los estudiantes y mejorar sus 

competencias en las distintas áreas, 

incluida la ciudadana y la creación de la 

cultura de la legalidad. 

4. Participar en la autoevaluación 

Institucional y en la elaboración de planes 

de mejoramiento para el logro de los 

objetivos planteados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Promover actividades destinadas a 

fortalecer los vínculos familiares, en 

caminadas a desarrollar estrategias de 

acompañamiento a los estudiantes para 

facilitar los aprendizajes, la mejora de la 

autoestima, el clima escolar y la promoción 

de los derechos de los(as) niños(as) y 

adolescentes. 

6. Propiciar un clima de confianza, 

entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de 

la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes (SIEE) y Manual de para la 

Convivencia en el marco de la ley vigente. 
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8. Conocer y activar la ruta de atención 

integral, cuando se presente un caso de 

violencia escolar, la vulneración de los 

derechos sexuales y de reproductivos o una 

situación que lo amerite. 

9. Contribuir con el rector en el análisis, la 

difusión y el uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y 

las pruebas de estado. 

10. Velar porque las familias vinculadas al 

colegio cumplan con sus deberes de 

formación y acompañamiento amoroso de 

sus hijos. 

11.  Comunicar periódicamente a todos los 

padres de familia sobre su gestión. 

 

Parágrafo   1: El Consejo de Padres 

ejercerá sus funciones en directa 

coordinación con el (la) rector(a) y el equipo 

de docentes de Gestión Directiva y 

requerirá de autorización expresa para 

asumir responsabilidades que 

comprometan a la Institución ante otras 

instancias o autoridades. 

 

Parágrafo 2: Los representantes de los 

padres ante el Consejo Directivo y el 

Comité de Convivencia no pueden ser los 

mismos. 

CAPITULO VII 

CONVIVENCIA 

Artículo 58.  ACTIVIDADES DE APOYO 

PARA UNA MEJOR: PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

1. Como una parte trascendental de 

nuestro trabajo preventivo en la institución, 

el colegio realiza programas de promoción 

y prevención para mantener a los 

estudiantes, familias, docentes y 

empleados administrativos y de servicios, 

ubicados en el contexto de los 

acontecimientos y así tener más control 

sobre las situaciones cotidianas del 

proceso de aprendizaje y de convivencia. 

Por esa razón, la institución realiza: 

Proyecto de educación sexual, de 

formación para la afectividad y formación 

en valores, con el objetivo de propiciar en la 

comunidad educativa CEP la adquisición de 

conocimientos, referentes al desarrollo 

integral de la sexualidad y la afectividad 

que correspondan a las propias 

necesidades, incentivando la formación en 

valores ciudadanos, actitudes y 

comportamientos identificados con la propia 

sexualidad sana para una adecuada 

convivencia familiar y social.  

2. Intervenciones grupales desde 

coordinaciones, con el objetivo de abordar 

y prevenir situaciones que atenten contra la 

autoestima, el irrespeto y demás 

situaciones que coloquen en riesgo la 

dignidad humana. 

3. Asamblea quincenal de Buenos días; 

momento formativo realizado en el inicio de 

las jornadas escolares enfocado al 

fortalecimiento de los valores y a 

potenciar la Semilla del bien inherente al 

ser humano. 

4. Convivencias y salidas pedagógicas; 

espacios destinados a la reflexión de la 

realidad en cada grupo con el fin de 

fortalecer la tolerancia, el sentido de 

pertenecía, las relaciones inter personales, 

el respeto y cuidado del cuerpo y el sano 

desarrollode las emociones. 

5. Fomento del trabajo en equipo; que 

permite la definición de algunos criterios de 

su proyecto de vida: sentido de propósito, 

trabajo colaborativo, adhesión al 

trascendente y la comprensión a las 

diferencias. 

6. Atención sicológica, mediante la cual se 

identifican casos específicos de 

intolerancia, maltrato, exclusión y demás 

situaciones que atentan el sano desarrollo 
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del sujeto, para asesorar de manera 

personal y familiar la situación problema 

yalcanzar posible soluciones. 

7. Proyectos Institucionales; Sociales, 

Deportivos, Artísticos, Culturales, que 

promueven la conformación de grupos 

juveniles, para desarrollar la dimensión de 

la identidad de la CEP, promoviendo 

valores humanos e institucionales, de 

cooperación solidaria que generen 

transformaciones a nivel personal y social. 

Los mediadores escolares como Gestores 

de paz, proyecto liderado por los 

coordinadores con el fin de capacitar y 

apoyar líderes que ayuden en el 

fortalecimiento de ambientes de 

convivencia sanos y democráticos. 

8. Las direcciones de grupo, espacios para 

el crecimiento grupal en valores y el 

seguimiento de convivencia que permita 

mejorar los ambientes de trabajo colectivo. 

9. Apoyo desde todas las asignaturas, 

espacios para fortalecer desde el 

crecimiento en la solidaridad, el respeto, la 

equidad, la responsabilidad y la 

pertenencia comoPrincipios y valores 

institucionales. 

ORIENTACIONES PARA LA GESTION DE 

CONFLICTOS 

     Ley 1620 de 2013. Decreto 1965 de 

2013 “Por los cuales se crea y reglamenta 

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". 

     Ante la ocurrencia de conflictos en el 

colegio, es deber de todos los integrantes 

de la comunidad educativa promover el 

dialogo y la mediación 

     De acuerdo con el decreto 1965 de 

2013, se tendrán en cuenta las situaciones 

que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos según 

clasificación: 

 

Artículo 59. DEFINICIONES 

• Acta de procedimiento: documento 

emanado del CEC (Comité Escolar de 

Convivencia Escolar) en el cual quedan 

registrados los procedimientos de 

atención realizados por la institución 

ante las situaciones Tipo II y Tipo III. 

• Acuerdo de compromiso: documento 

elaborado por el equipo de atención 

inicial de casos tipo I, donde se 

registran los acuerdos para solucionar 

las diferencias y las acciones de 

reparación acordadas y firmadas por 

las partes y el conciliador o mediador 

encargado. 

• Agresión escolar: Es toda acción 

realizada por uno o varios integrantes 

de la comunidad educativa que busca 

afectar negativamente a otros 

miembros de la comunidad educativa, 

de los cuales por lo menos uno es 

estudiante. La agresión escolar puede 

ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica. 

a) Agresión física. Es toda acción que 

tenga como finalidad causar daño al 

cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye puñetazos, patadas, 

empujones, cachetadas, mordiscos, 

rasguños, pellizcos, jalón de pelo, 

golpe con objeto, entre otras. 

b) Agresión verbal. Es toda acción que 

busque con las palabras degradar, 

humillar, atemorizar, descalificar a 

otros. Incluye insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. 

c) Agresión gestual. Es toda acción 

que busque con los gestos 

degradar, humillar, atemorizar o 
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descalificar a otros. 

d) Agresión relacional. Es toda acción 

que busque afectar negativamente 

las relaciones que otros tienen. 

Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores 

o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen 

que tiene la persona frente a otros. 

e) Agresión electrónica. Es toda 

acción que busque afectar 

negativamente a otros a través de 

medios electrónicos. Incluye la 

divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en internet, 

realizar comentarios insultantes u 

ofensivos sobre otros a través de 

redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos, tanto de 

manera anónima como cuando se 

revela la identidad de quien los 

envía.  

• Acoso escolar (bullying): De acuerdo 

con el artículo 2 de La Ley 1620 de 

2013, es toda conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal, 

físico o por medios electrónicos contra 

un niño, niña o adolescente por parte 

de un estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un 

tiempo determinado. También puede 

ocurrir por parte de docentes contra 

estudiantes, o por parte de estudiantes 

contra docentes, ante la indiferencia o 

complicidad de su entorno. Se pueden 

constituir en conflictos manejados 

inadecuadamente, es decir en 

situaciones en las que los conflictos no 

son resueltos de manera constructiva y 

dan lugar a hechos que afectan la 

convivencia escolar, como altercados, 

enfrentamientos o riñas entre dos o 

más miembros de la comunidad 

educativa de los cuales por lo menos 

uno es estudiante y siempre y cuando 

no exista una afectación al cuerpo o a la 

salud de cualquiera de los involucrados. 

Ciberacoso escolar (ciberbullying). De 

acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

1620 de 2013, es toda forma de 

intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, 

redes sociales virtuales, telefonía móvil 

y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 

 

• Violencia sexual. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 

de 2007, "se entiende por violencia sexual 

contra niños, niñas y adolescentes todo 

acto o comportamiento de tipo sexual 

ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de 

coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de 

indefensión, de desigualdad y las 

relaciones de poder existentes entre víctima 

y agresor". 

• Vulneración de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes: Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el 

ejercicio pleno de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes 

Restablecimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto 

de actuaciones administrativas y de otra 

naturaleza, que se desarrollan para la 

restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos de derechos, y de su 

capacidad para disfrutar efectivamente de 



 

50 

los derechos que le han sido vulnerados. 

 

Parágrafo 1: En la CEP, el equipo de 

mediadores-conciliadores estará 

conformado por dos representantes de los 

estudiantes elegidos, de cada uno de los 

grupos escolares a partir de 4º y que 

conforman el Consejo Estudiantil y su 

seguimiento, asistencia y asesoría estará 

asignada a la coordinadora de primaria y 

bachillerato dentro del proyecto de 

“mediadores escolares como gestores de 

paz”. 

 

Parágrafo 2: Cuando en la situación o 

conflicto esté involucrado un docente o un 

directivo, se solicitará si es necesario, la 

presencia del comité de convivencia laboral 

conformado por un representante de los 

docentes elegido por voto y el 

representante del área administrativa. 

Parágrafo 3: Cuando en la situación o 

conflicto esté involucrado alguien del 

personal administrativo o de servicios 

generales, se solicitará si es necesario, 

la presencia del comité de convivencia 

laboral conformado por un representante 

de los docentes elegido por voto y el 

representante del área administrativa. 

 

Parágrafo 4: Cuando en la situación o 

conflicto esté involucrado un padre-madre 

de familia y/o acudiente, se solicitará si 

es necesario, la presencia del comité de 

convivencia laboral conformado por un 

representante de los docentes elegido por 

voto y el representante del área 

administrativa, además un representante 

del Consejo de Padres, como agente 

mediador o conciliador. 

 

Artículo 60. CLASIFICACIÓN DE LAS 

SITUACIONES.  

     Las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, se clasifican en tres tipos: 

 

1. Situaciones Tipo l: 

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. Cfr. Artículo 15. Numerales 3-6-

10-13-14-18-23- MEC 2. 

 

2. Situaciones Tipo II: 

Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar, acoso escolar 

(bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que 

no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes 

características: 

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. 

 

3.  Situaciones Tipo III: 

Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar que sean constitutivas 

de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, referidos en 

el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 

2000, o cuando constituyen cualquier otro 

delito establecido en la ley penal 

colombiana vigente. 
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Artículo 61. CLASIFICACIÓN DE LAS 

SITUACIONES Y PASOS DEL DEBIDO 

PROCESO ACADEMICO Y/O DE 

CONVIVENCIA  

 

CONSTITUCIÓN DE UNA SITUACIÓN 

Son consideradas todas aquellas que 

atenten contra los principios filosóficos y de 

convivencia social de la comunidad 

educativa e incumplimiento de los deberes 

y abuso de los derechos previstos en el 

presente manual de, además de cualquier 

violación a las leyes y disposiciones que 

regulan la conducta y el comportamiento 

humano, así como las normas penales. 

 

Artículo 62. FINALIDAD DE LA 

CONSECUENCIA 

       Es una medida estratégica utilizada con 

el fin de orientar comportamientos 

encaminados a generar actitudes y hábitos 

de responsabilidad, respeto y tolerancia al 

interior de la comunidad educativa 

trascendiendo el entorno familiar y social 

para lograr la convivencia pacífica. En el 

marco de una justicia restaurativa, donde 

las partes implicadas tengan un aprendizaje 

de la situación para su vida. De acuerdo 

con las circunstancias particulares del 

hecho, se aplica la consecuencia 

correspondiente, según evaluación y 

determinación de cada una de las 

instancias. 

Artículo 63. INSTANCIAS 

     La instancia correspondiente debe 

conocer y aplicar la consecuencia: 

1. Docente del área  

2. Director(a) de Grupo 

3. Mediadores Escolares 

4. coordinador(a) 

5. Padre de familia o Acudiente  

6. Comité de casos  

5. Comité Escolar de Convivencia 

6. Rector(a) 

7. consejo Directivo  

 

Artículo 64. NATURALEZA DE LAS 

SITUACIONES 

     Para efectos de establecer las 

sanciones, se establece la siguiente 

clasificación de las situaciones: Tipo I, Tipo 

II, Tipo III. 

Artículo 65. QUE SIGNIFICA 

SITUACIONES TIPO I 

     Son consideradas situaciones tipo I, el 

incumplimiento a los deberes estipulados 

en el Manual de Convivencia y que no 

estén consideradas como situaciones de 

tipo II y III. Estas serán de conocimiento 

directo del docente que incidan 

negativamente en el clima escolar o la 

instancia que corresponda.  

Artículo 66. CRITERIOS DE LAS 

SITUACIONES TIPO I 

     Son faltas tipo I aquellas situaciones que, 

al incurrir en ellas, el estudiante. 

1. NO AFECTE la integridad personal 

(física, psicológica, moral) y el libre 

desarrollo social de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. NO VIOLE los derechos fundamentales 

de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa. 

3.  NO AFECTE de manera grave y 

persistente la disciplina y el normal 

desarrollo de las actividades académicas de 

la Institución. 

4. NO ATENTE contra la convivencia, 

permanencia y desarrollo de la comunidad 

educativa. 

5. NO IMPIDA la consecución de las metas, 
los objetivos y la misión institucional.  
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Artículo 67. SON CONSIDERADAS 

SITUACIONES TIPO I LAS SIGUIENTES 

       Según el artículo 40 de la Ley 1620, del 

2013, son consideradas falta tipo I: 

Se asigna UN PUNTO  

1. Llegar tarde a clase e ignorar el timbre 

para ingresar a los salones. La puntualidad 

es un valor que construye un ser 

responsable, comprometido, y favorece sus 

labores. 

2. Conversar reiteradamente en clase con 

el ánimo de perturbar su normal 

desarrollo. Haciendo caso omiso del 

llamado de atención verbal del docente. Es 

importante favorecer el ambiente de aula 

con intervenciones que se hagan manera 

respetuosa.  

3. Porte y Uso de celulares y otros 

aparatos electrónicos no solicitados, que 

interfieran con el normal desarrollo de las 

clases. (Ver Artículo de Deberes del 

Estudiante). El uso de aparatos electrónicos 

dentro del aula de clase es un gran factor 

distractor que afecta la concentración de los 

estudiantes y por ende su rendimiento 

académico. La inmersión de los estudiantes 

en su utilización debe ser guiada y 

controlada. 

4. Comer durante la clase y/o eventos 

especiales. El desayuno escolar y/o 

refrigerio reforzado se consume en el 

descanso en la zona destinada para ello. 

5. Retirarse de las clases sin autorización 

del docente, director(a) de grupo o algún 

miembro de las directivas. 

6.  Causar indisciplina en el salón de 

clase  y/o diversas instalaciones de la 

CEP, o sitio donde haya sido convocado, 

tal como tirar cosas, esconder, “empanada” 

y cualquier conducta que afecte el libre 

desarrollo de la actividad, siempre y cuando 

no sea considerada falta tipo II. 

7. La falta de cuidado en la higiene y 

presentación personal. 

8. Porte inadecuado o incompleto del 

uniforme y que no corresponde al horario 

dado para el día, sin justificación escrita. El 

uniforme hace parte de nuestra identidad, 

organización y se debe llevar con decoro.  

9. Uso de maquillaje dentro de la institución 

educativa en actividades escolares 

externas, mientras porten el uniforme.  

10. Utilizar colorante o tintes, rasuras o 

exageraciones en el cabello. 

11. Portar adornos, joyas, piercings y 

accesorios no contemplados como parte 

del uniforme. 

12. No presentar la agenda (cuaderno de 

control) como material de apoyo. 

13. Permanecer en el salón durante el 

tiempo del descanso. Sin autorización del 

educador.  

14. Realizar compras y/o ventas dentro 

del aula de clase e instalaciones de la 

Institución. 

15. Mal comportamiento durante los actos 

cívicos, deportivos, culturales y demás. 

16. Mojar a sus compañeros en las 

unidades sanitarias y/o instalaciones de la 

CEP el agua es un recurso natural valioso 

que se debe cuidar. 

17. Mantener sucios y desordenados los 

diferentes espacios de la CEP. 

19. Llegar tarde a la institución. Cuando la 

situación es recurrente se hace el debido 

proceso. 

20. Atentar contra el patrimonio cultural y 

ecológico de la institución. 

 

Se asigna DOS PUNTOS: 

21. Reincidir una segunda vez según lo 

estipulado anteriormente. 

22. Incumplimiento en las actividades 

complementarias a la jornada escolar, por 

ejemplo, actividades de apoyo 

(superaciones), refuerzos, recesos 

académicos y de convivencia, actividades 

recreativas-deportivas-culturales y pres 
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saber 11º programadas por la Institución, 

etc. 

 

Se asigna TRES PUNTOS 

23. Navegar en Internet o en programas 

diferentes no asignados por el maestro. 

24. Cambiar la configuración de los 

equipos, sin la autorización respectiva del 

educador. 

25. Descargar, instalar, almacenar y/o 

distribuir archivos sin autorización del 

educador en las carpetas de la Red o 

equipo asignado. 

26. Devolver los textos en mal estado. 

27. Daño en los muebles y enseres de la 

Institución, especialmente mobiliario, y 

textos asignados. 

28. Rayar las paredes con cualquier 

elemento que destruya el buen estado de 

las instalaciones. 

29. Saboteo, toque inoportuno del timbre o 

interrupciones del fluido eléctrico. 

30.  Faltar a clase en forma reiterada y sin 

justificación. 

 

Artículo 68. PROCEDIMIENTO ANTE LAS 

SITUACIONES TIPO I. 

     En primera instancia las conoce el 

educador y/o director(a) de grupo, quien 

remitirá a los mediadores escolares de su 

grupo (acta de mediación escolar) en su 

ausencia lo hará el (la) docente quien 

presencio la situación, llenando el debido 

reporte en el observador del estudiante, el 

estudiante debe realizar los descargos del 

hecho y los puntos se reportan en la 

planilla del aula de clase, anexa en el 

observador. 

 

Artículo 69.   CONSECUENCIAS   A   

SITUACIONES TIPO I SIGUIENDO EL 

DEBIDO PROCESO  

     Se impondrán las medidas de sanción, 

de acuerdo con la valoración del hecho: 

1. Primer Llamado de atención Verbal por 

parte del docente………………..0 punto 

 

2. Segundo Llamado de atención Verbal por 

parte del docente…………….1 punto 

Se registra en el observador del 

estudiante y Planilla del Aula de Clase, 

anexa en el observador. (Lo registrado en el 

observador debe ser leído y firmado por el o 

la  estudiante y docente.) 

 

3. Tercer llamado de atención es escrito 

por parte del docente para establecer 

compromisos, el estudiante realiza los 

descargos de la situación presentada. 

……………………………………….2 puntos  

Debe ser registrado en el observador del 

estudiante y planilla del Aula de Clase. (Lo 

registrado en el observador debe ser leído y 

firmado por el o la  estudiante y docente.) 

 

4. Cuarto llamado de atención es escrito por 

parte del docente, si después de establecer 

compromisos el estudiante incumple,  debe 

realizar descargos (acta de descargos)  de 

la situación presentada. …………3 puntos 

Debe ser registrado en el observador del 

estudiante y planilla del Aula de Clase. (Lo 

registrado en el observador debe ser leído y 

firmado por el o la  estudiante y docente.) 

5. Citación al padre de familia y/o acudiente 

por parte del (la) director(a) de grupo para 

enterarlo de las situaciones ocurridas y 

firmar el Acta de Compromiso; firman 

además estudiante y docente. Este se 

aplica cuando el estudiante ha acumulado 

los puntos anteriores, equivalentes 

a………6 puntos 

 

Parágrafo 1: En caso de cometer una 

situación Tipo I diferente a un punto, de 

inmediato el debido proceso se aplica 

desde el 3er numeral de la sanción a 
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situaciones de tipo I. 

 

Parágrafo 2: Toda situación de Tipo I será 

remitida a Mediación Escolar. 

 

Parágrafo 3: Reparación o reposición de 

daños causados (bienes muebles e 

inmuebles) este se aplica en caso de 

que la situación tenga que ver con este 

aspecto. 

 

Parágrafo 4: Cuando el padre-madre y/o 

acudiente se cite y no se presente 

oportunamente en la Institución, deberá 

mostrar por escrito la justificación de su 

inasistencia, de no ser así autoriza a la 

misma a continuar con el proceso que se le 

sigue al estudiante y no podrá argumentar 

violación del debido proceso. 

Artículo 70. PROTOCOLOS EN LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA POPULAR 

LICEO DE LA AMISTAD PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

TIPO I  

1. Una vez sea notificada la situación por 

alguna de las partes implicadas o por una 

tercera persona conocedora del caso, sea 

docente, estudiantes o miembro de la 

comunidad educativa, se procederá a 

remitir al mediador designado para este fin, 

a las partes implicadas quienes serán 

escuchados por el equipo de atención y 

luego de indagar sobre cada una de las 

versiones se procederá a realizar entre las 

partes un acuerdo de compromiso que 

satisfaga y repare la situación existente. 

2. Dicho acuerdo se dejará por escrito y 

con copia a las partes implicadas: 

directores de grupo, mediadores, docentes 

y coordinación para efectuar el seguimiento 

semanal al cumplimiento de este acuerdo. 

Este seguimiento se hará en presencia de 

las partes implicadas y del mediador quien 

será garante del cumplimiento del mismo. 

3. El seguimiento se hará inicialmente 

durante 8 semanas y por acuerdo de las 

partes implicadas se levantará cuando se 

tenga claro que el problema o situación que 

originó el conflicto ya fue del todo 

superado. El director de grupo (a)  

informará de estos casos al coordinador(a) 

y citara al padre de familia y/o acudiente 

para informar la situación  y dar algunas 

recomendaciones sobre el caso. 

Parágrafo 1: Cuando el acuerdo sea 

realizado entre docentes y estudiantes, 

directivos y estudiantes, padres de familia y 

estudiantes, copia del mismo será 

entregado al coordinador (a) y/o rector (a) 

del Comité Escolar de Convivencia. 

Artículo 71. SITUACIONES TIPO II 

     Las situaciones tipo II corresponden a 

las diferentes clases de agresiones, las 

cuales se presentan de manera repetitiva o 

sistemática y que causen daños al cuerpo 

sin generar ningún tipo de incapacidad. 

     De igual manera, son consideras 

situaciones tipo II aquellos 

comportamientos o situaciones que impiden 

el cumplimiento de la labor educativa, 

afectan las relaciones interpersonales y 

dificultan el alcance de los propósitos 

Institucionales. Todo hecho que atente 

contra los bienes y el patrimonio de la 

Institución. 

 

Artículo 72. CRITERIOS DE LAS 

SITUACIONES TIPO II 

     Son aquellas situaciones que, al incurrir 

en ellas el estudiante: 

1. AFECTE de manera grave la convivencia 

escolar y el ejercicio de los Derechos 

Humanos, sexuales y reproductivos.  

2.ATENTE contra la convivencia, 

permanencia y desarrollo de la Comunidad 
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 Contra la integridad física, emocional y 

psicológica de la comunidad educativa. 

3.  IMPIDA la consecución de las metas, los 

objetivos y la misión Institucional. 

 

Artículo 73. SON CONSIDERADAS 

SITUACIONES TIPO II LAS SIGUIENTES: 

Se asigna 6 puntos 

1. La acumulación de situaciones tipo I sin 

atender a las medidas correctivas 

impuestas. 

2. El incumplimiento al Compromiso 

Firmado en el Acta de Citación a Padres y/o 

acta de compromiso. 

3.  Reincidir en la Llegada tarde a la 

Institución pese haber firmado el Acta de 

compromiso. 

4.   Evadir clases estando en la Institución. 

5. Cualquier acto encaminado a interrumpir 

el Libre Ejercicio de la Docencia bien sea 

que el acto se cometa individual o 

colectivamente. 

6.  La ofensa, ultraje, insulto o agresión de 

hecho contra: Directivos, Equipo Docente, 

Personal Administrativo, personal de apoyo, 

los demás estudiantes o personas invitadas 

a la Institución. 

7. Todos los actos o hechos contrarios a la 

moral y a las buenas costumbres con los 

cuales se infiera ofensa grave a la 

Institución, a la vida común y a la salud 

colectiva o individual. 

8. Arrojar harina, huevos y demás 

elementos tanto dentro de la Institución 

como en sus alrededores. 

9. Alteración en los registros de las notas. 

10. La   falsificación, adulteración, 

sustitución de   talleres, calificaciones, 

certificados, títulos, plagio y demás 

documentos expedidos por la institución. 

11. La incitación al desorden y a todo acto 

que configure la alteración de las tareas 

académicas, recreativas-culturales y demás 

de la Institución. 

12. Cualquier acto que acarree el grave 

desprestigio para la Institución. 

13. Las situaciones contra la ética y los 

reglamentos de las Instituciones y/o 

Entidades que tengan contratos y/o 

convenios con nuestra Institución-CEP. 

14. Retirarse de la Institución sin 

autorización escrita del (la) rector(a), 

coordinador(a)  y/o asistente académico(a), 

previa solicitud escrita por parte de los 

padres y/o acudiente del estudiante. 

15.  Retirarse o ingresar a la Institución por 

sitios diferentes a la puerta principal. 

16.  Realizar acciones y juegos que inciten 

a un ambiente negativo que tengan como 

consecuencias lesiones físicas o morales. 

17. Elaborar, distribuir escritos, 

fotomontajes, crear páginas en Internet, 

panfletos o material de video por medios 

escritos o digitales que afecten a 

estudiantes, docentes, personal directivo 

y/o administrativo. 

18. Encubrir las situaciones de los 

compañeros para entorpecer de manera 

intencionada una investigación. 

19.  Reiteración de las manifestaciones 

amorosas exageradas   dentro de la 

institución educativa. 

20. Utilizar el carné de otro(a) 

compañero(a) para solicitar servicios 

recreativos o préstamos de la biblioteca. 

21. Reiteración del suministro de 

información incorrecta a docentes o 

directivos con la cual entorpezca procesos 

académicos y pedagógicos 

22. Portar,  o usar armas o cualquier objeto 

o  sustancia que pueda causar daño a otro. 

23. Agredir físicamente  con objetos corto 

punzantes a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Parágrafo 1: Es de resaltar que en el 

presente Manual de Convivencia no existen 
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registradas todas y cada una de las 

posibles situaciones irregulares que 

causarían la asignación de 1, 2, 3, 6 y 8 

puntos; es responsabilidad del (la) 

Coordinador(a)  y/o Rector considerar la 

irregularidad y asignar el punto o puntos 

respectivos, para garantizar la objetividad 

del sistema de consecuencias. 

 

Artículo 74. PROCEDIMIENTO EN CASO 

DE SITUACIONES TIPO II 

      Las situaciones tipo II las conocerá 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, quien dará aviso al (la) 

Coordinador(a) y/o Rector(a) 

1.  Escuchar las versiones y registrar en un 

Acta de descargos: Para dejar constancia 

de  la situación, el docente, director(a) 

grupo, Coordinador(a), análisis de caso  o 

Comité de Convivencia y Consejo directivo 

escuchará las partes que intervinieron en el 

hecho, dejando constancia por escrito en 

Acta de reunión generada por cada ente y 

acta de reunión de padres de familia,  de 

las acciones  tomada. El (la) Coordinador(a) 

notificará por escrito al padre de familia o 

acudiente. 

2. Citación al padre y/o acudiente: Una vez 

conocida la situación de tipo II, el (la) 

Coordinador(a) y/o Rector(a) y el consejo 

directivo aplicará la consecuencia 

correspondiente. Ante las decisiones 

tomadas, se aplicará el proceso de justicia 

restaurativa, donde las partes afectadas 

deberán reparar el daño acorde a la falta 

cometida y según el caso firmar un 

compromiso con el comité de convivencia. 

3. Contra las decisiones tomadas, procede 

el recurso de reposición ante quien impuso 

la sanción, el cual deberá ser presentado 

por escrito por parte del estudiante, padre 

de familia o acudiente dentro de los dos 

(02) días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación. 

4. De igual manera con relación a las 

decisiones tomadas por quien impuso la 

sanción, se procede el recurso de apelación 

ante la Rectoría de la Institución, quien 

contará con cinco (05) días hábiles para 

resolverlo. 

Artículo 75.  CONSECUENCIAS A   

SITUACIONES TIPO II SIGUIENDO EL 

DEBIDO PROCESO 

• 1. Receso Académico del servicio 

educativo por tres (03) días hábiles 

fuera o dentro  de la Institución( según 

decisión del consejo directivo), pérdida 

del derecho a ingresar al salón de 

clases durante los cuales realizará una 

reflexión personal que genere cambio 

de actitud la cual deberá ser presentada 

por escrito y sustentada por el 

estudiante en dirección de grupo Este 

receso acarrea las siguientes 

consecuencias académicas: No recibe 

asesoría de las sesiones de clase de los 

días en receso académico. Se le asigna 

puntos negativos por incumplimiento. 

Además su nota es 0.1 en caso de 

exámenes finales, talleres y actividades 

en el aula de clase que se estipulen 

calificables. Sin embargo el consejo 

directivo determina: “Tener la 

posibilidad de que el estudiante 

presente los trabajos o talleres con una 

valoración máximo de 7.9.dependiendo 

de su desempeño en la acción 

pedagógica asignada” (Art. 75 - 

parágrafo 4 - numeral 2. Manual de 

Convivencia). 

 

Se notificará por escrito al padre o 

acudiente y este firmará el  acta del 

respectivo receso académico antes de ser 

iniciada por el estudiante. Este se aplica 
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cuando el estudiante tiene 12 puntos 

equivalentes a 6 puntos de las situaciones 

tipo I más la Situación tipo II y/o cuando ha 

cometido la(s) Situaciones tipo II 

directamente. Estos se registran también en 

el  observador     con  firma  del  docente,  

estudiante  y  coordinación, también se 

registra en la planilla del Aula de Clase 

anexa al observador,  para llevar el total de 

puntos. 

2. Receso Académico del servicio educativo 

por cinco (05) días hábiles, fuera o dentro  

de la Institución (según decisión del consejo 

directivo): Este receso acarrea las 

siguientes consecuencias académicas: No 

recibe asesoría de las sesiones de clase de 

los días en receso académico. Se le asigna 

puntos negativos por incumplimiento. 

Además, su nota es cero punto uno (0.1) en 

caso de exámenes finales, talleres y 

actividades en el aula de clase que se 

estipulen calificables. Se notificará por 

escrito al padre o acudiente y éste firmará 

el acta del respectivo receso académico 

antes de ser iniciada por el estudiante. Este 

se aplica cuando el estudiante ha 

acumulado………18 puntos y es reiterativo 

en la situación tipo II.  Además, deberá 

comenzar un programa especial dirigido por 

el (la) psicólogo(a) o profesional pertinente 

según el caso. Del cumplimiento o no, 

dependerá la renovación de la matricula 

académica. Se levanta acta con firma del 

padre y/o acudiente, estudiante, y 

coordinador(a) de convivencia. 

 

 

Parágrafo 1: Sin perjuicio al debido proceso 

y con el ánimo de contribuir al mejoramiento 

del ambiente escolar, el Comité Escolar de 

Convivencia podrá emplear como forma de 

procedimiento alternativo, la mediación, en 

la resolución de conflictos escolares, para 

facilitar la solución pacífica de los mismos. 

 

Parágrafo 2: Reparación o reposición de 

daños causados; este se aplica en caso de 

que la situación tenga que ver con este 

aspecto. 

 

Parágrafo 3: Cuando el(los) padre(s) y/o 

acudiente se cite y no se presente 

oportunamente en la Institución, deberá 

mostrar por escrito la justificación de su 

inasistencia, de no ser así autoriza a la 

misma a continuar con el proceso que se le 

sigue al estudiante y no podrá argumentar 

violación del debido proceso. 

 

Parágrafo 4: Toda situación que amerite 

una sanción de receso académico por fuera 

o dentro  de la institución se deberá 

considerar las siguientes medidas: 

• Tener la posibilidad de que el estudiante 

presente los trabajos o talleres con una 

valoración máximo de 7.9.dependiendo 

de su desempeño en la acción 

pedagógica asignada 

• El estudiante podrá tener la oportunidad 

de presentar las evaluaciones finales en 

horario diferente al establecido con una 

escala de 0.1 a 7.9. dependiendo de su 

desempeño en la acción pedagógica 

asignada 

Artículo 76. PROTOCOLOS EN LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA POPULAR 

LICEO DE LA AMISTAD PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

TIPO II  

1. Una vez sea notificada la situación por 

alguna de las partes implicadas o por una 

tercera persona conocedora del caso, sea 

docente, padre de familia, estudiantes o 

miembro del CEC, se dará informe 

inmediatamente al Coordinador(a) del CEC 

quien citará las partes implicadas y sus 

respectivos acudientes o de ser necesario a 
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los conciliadores que hagan las veces en 

los casos de estar involucrado un docente, 

directivo docente, administrativo, personal 

de servicios alternos o padre-madre de 

familia; para que las partes involucradas y 

los padres o acudientes de los estudiantes, 

puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho 

a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos. 

2. Con la intervención de los coordinadores 

de la CEP se determinarán las acciones 

restaurativas que busquen la reparación de 

los daños causados, el restablecimiento de 

los derechos y la reconciliación dentro de 

un clima de relaciones constructivas; así 

como las consecuencias aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o 

participado en la situación reportada. 

3. Los coordinadores informarán a los 

demás integrantes de este comité, sobre la 

situación ocurrida y las medidas adoptadas. 

4. El comité realizará el análisis y 

seguimiento, a fin de verificar si la solución 

Fue efectiva o no. El comité escolar de 

convivencia dejará constancia en acta de 

todo lo ocurrido y de las decisiones 

adoptadas, la cual será suscrita por todos 

los integrantes e intervinientes. 

5. Los coordinadores de la CEP reportará la 

información del caso al aplicativo que para 

el efecto se haya implementado en el 

Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escolar. 

6. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 

se garantizará la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia en acta de procedimiento 

elaborada por el secretario del Comité 

Escolar de Convivencia. 

7. Cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos, remitirá la 

situación a las autoridades administrativas, 

en el marco de la Ley 1098 de 

2006, actuación de la cual se dejará 

constancia en el acta de procedimiento. 

8.  Los integrantes del Comité Escolar de 

Convivencia adoptarán las medidas para 

proteger a los involucrados en la situación 

de posibles acciones en su contra, 

actuación de la cual se dejará constancia 

en el acta de procedimiento. 

 

Parágrafo 1: Cuando en la situación estén 

involucrados docentes, directivos docentes, 

administrativos y personal de apoyo, las 

decisiones tomadas en el acta de 

procedimiento, serán consignadas en la 

hoja de vida personal, como constancia del 

debido proceso laboral. 

Artículo 77. SITUACIONES TIPO III 

     Son consideradas situaciones de tipo III 

según Ley 1620 de 2013, aquellas 

conductas o comportamientos que lesionen 

gravemente la moral y los valores que la 

Institución promueve y que atentan contra 

la integridad de la Comunidad Educativa, 

así como el prestigio y buen nombre de la 

Institución. 

Artículo 78. CRITERIOS PARA LA 

CLASIFICACION DE LAS SITUACIONES 

TIPO III  

     La situación tipo III constituye un delito 

establecido por la ley penal colombiana 

vigente. 

 

Son faltas de tipo III aquellas situaciones 

que, al incurrir en ellas, el estudiante: 

1. Causan daños intencionales en la salud 

física, psicológica y Moral en algún 

integrante la comunidad educativa.  
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2. Violen los derechos fundamentales de 

cualquiera de los miembros de la 

comunidad Educativa  

3. AFECTE de manera gravísima la 

disciplina y el normal desarrollo de las 

actividades académicas de la institución. 

4. ATENTE contra la convivencia, 

permanencia y desarrollo de  la integridad 

física, emocional, y psicosocial de la 

comunidad educativa. 

5.  IMPIDA la consecución de las metas, los 

objetivos y la misión Institucional. 

6. TODAS las que las leyes de la República 

de Colombia califiquen como delito o 

contravenciones graves, esto es, las que en 

tal carácter son consideradas por el código 

penal. 

Artículo   79.    SON    CONSIDERADAS   

SITUACIONES   TIPO   III    LAS 

SIGUIENTES: 

Se asigna OCHO PUNTOS 

1. Asociarse con agentes externos para 

intimidar o agredir física o psicológica a 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

2. Tomar el nombre del colegio para realizar 

actividades de cualquier índole (rifas, 

paseos, fiestas, recolección de dinero, 

bingos, desfiles de moda entre otras) sin la 

autorización expresa de la rectoría. 

3. La utilización y porte de armas de fuego, 

contundentes, cortos punzantes y 

elementos explosivos en los predios o 

recintos de la institución. 

4. La retención, el hurto o el daño en 

propiedades de la institución. 

5.   Posesión, tráfico y consumo de bebidas 

alcohólicas o sustancias psicoactivas de 

uso ilegal  dentro de la institución y/o en los 

predios de la Institución, salidas y lugares 

en los cuales la Institución programe 

actividades. 

6. Presentarse en estado de embriaguez o 

bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 

7. La retención, intimidación y chantaje a 

docentes, directivos, personal 

administrativo, servicios alternos, 

estudiantes de la Institución. 

8.    Apoderamiento ilegítimo de un objeto, 

cosa, mueble, ajena en todo o en parte.   El 

hurto se considera falta o delito en función 

del valor económico de lo hurtado. 

9. cuando un estudiante es cómplice de 

hurto, por estar amenazado o por una 

decisión libre.  

10. Incumplimiento de las sanciones 

impuestas. 

11. incumplimiento a las condiciones y 

requerimientos de la institución al  firmar la 

matrícula en observación. 

12. Cuando un estudiante a pesar de tener 

un debido proceso por situaciones tipo III, 

persiste en infringir el Manual de 

Convivencia. 

13. Acoso, abuso sexual, incitación, tráfico 

de pornografía o cualquier tipo de Situación 

que afecte la integridad y dignidad de las 

personas. 

14. Practicar relaciones sexuales dentro de 

la Institución. 

15. Practicar fenómenos paranormales o 

satanismo. 

16. Cualquier tipo de discriminación hacia 

algún miembro de la Comunidad Educativa. 

17. Utilizar Internet, aparatos tecnológicos o 

medios de comunicación dentro o fuera del 

colegio para crear o difundir información y/o 

imágenes que atenten contra la intimidad, la 

integridad y el buen nombre de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

18. Promover ideologías y/o dogmas que 

vayan en contra de la dignidad humana, los 

derechos humanos, los principios de la 

constitución política de Colombia 
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19. Apropiarse de dinero objetos o 

implementos de cualquier miembro de la 

comunidad. 

20. Falsificar o adulterar cualquier registro 

administrativo, académico o disciplinario del 

establecimiento educativo o de un miembro 

de la comunidad educativa. 

21. Apropiarse de objetos o materiales de la 

estructura física del colegio o de los que se 

utilizan para el proceso educativo. 

22. Asistir o permanecer en el colegio bajo 

efecto de bebidas embriagantes u otras 

sustancias psicoactivas. 

23. Consumir, portar, vender, ofrecer, 

adquirir, suministrar, financiar o inducir al 

consumo de cualquier bebida embriagante 

o sustancia que produzca dependencia 

física o psíquica o que afecte el 

comportamiento. 

24. Ser complica de acciones que atenten 

contra la vida;  como consumir cualquier 

bebida embriagante o sustancia que 

produzca dependencia física o psíquica o 

que afecte el comportamiento. 

 

25. Realizar juegos de azar, estrategia, 

roles, que impliquen el uso de dinero. Estos 

espacios generan en los estudiantes 

comportamientos que atentan contra la 

integridad física o moral de cualquier 

miembro de la comunidad. 

26. Utilizar objetos explosivos o químicos 

(pólvora, papa bomba) que ponga en riesgo 

la comunidad educativa. 

27. Incumplir con las acciones pedagógicas 

propuestas por el consejo directivo, sin 

justa causa (calamidad domestica 

demostrada e incapacidad medica). 

PARAGRAF 1: En caso de incumplimiento 

del numeral  27 el artículo 79, el consejo 

directivo estudiará el artículo 81 y aplicara   

las consecuencias  según el caso. 

 

Artículo 80. PROCEDIMIENTOS PARA 

SITUACIONES TIPO III 

     Cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa que tenga conocimiento de una 

situación de tipo III por parte de un 

estudiante, está en la obligación de informar 

inmediatamente al docente, directores de 

grupo, coordinador(a) o directivos de la 

Institución para que estos sigan el conducto 

regular. Para ello se realizará el siguiente 

procedimiento: 

1. Informe escrito del (la) docente  a cargo 

de la situación presentada, donde se 

presenta la situación, informar al director de 

grupo y a (la) coordinador(a) y/o rector(a) 

anexando las correspondientes evidencias. 

2. Citación del(los) estudiante(s) a rectoría 

o coordinación para aclarar los hechos 

relacionados con la situación que se 

investiga dejando registro escrito en Acta 

de descargos estudiante y docentes y en el 

observador del estudiante. Después de 

conocer las circunstancias en las que 

ocurrieron los hechos el estudiante procede 

a presentar sus justificaciones por escrito. 

3. Citación del (los) padre(s) y/o acudiente 

con carácter de urgencia (inmediatamente) 

para enterarlo de la situación (acta de 

reunión de padres). Se deben agotar hasta 

las últimas instancias para su notificación, 

ya sea vía telefónica o correo certificado y 

tener constancia de ello. 

 

Parágrafo 1: Cuando el(los) padre(s) y/o 

acudiente se cite con carácter de urgencia y 

no se presente oportunamente en la 

Institución, autoriza a la misma a continuar 

con el proceso que se le sigue al estudiante 

y no podrá argumentar violación del debido 

proceso. 

 

Parágrafo 2: Cuando el(los) padre(s) y/o 

acudiente no se presente, el caso se 

remitirá al ICBF. 



 

61 

 

4. El (la) Coordinador(a)  y/o Rector(a), el 

(la) Asistente Académico(a) presentará al 

Comité de Convivencia un reporte 

relacionando la información obtenida en 

torno al caso y los antecedentes del 

estudiante. 

5. El (la) rector(a) citará en forma 

extraordinaria al Consejo Directivo para que 

analice lo sucedido, y tome decisiones 

sobre la situación del estudiante.  

6. Cada uno de los miembros del Consejo 

Directivo, dará su voto por separado en 

nombre de sus representados. De todo lo 

actuado quedará Acta que para tal efecto 

se lleva, en donde se  consignará 

detalladamente  todos  los aspectos que se 

trataron en el Consejo Directivo, haciendo 

claridad del porqué del voto de cada uno de 

los miembros del Consejo. 

7.  La decisión será notificada al padre y/o 

acudiente dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes a la reunión realizada por 

el Consejo Directivo. 

8. Contra las decisiones tomadas por el 

Consejo Directivo procede el Recurso de 

Reposición por parte del padre y/o 

acudiente, por escrito, en un término de 

cinco (05) días hábiles. 

9. El Consejo Directivo deberá resolver el 

Recurso de Reposición presentado por el 

padre y/o acudiente dentro de los cinco (05) 

días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción. 

 

Parágrafo 3: El consejo directivo podrá 

imponer acciones pedagógicas dentro y 

fuera de la institución que permitan 

restaurar la situación de convivencia   

ocurrida  al comportamiento a  de manera 

individual y colectiva.   

Artículo 81.   CONSECUENCIAS   ANTE 

LAS     SITUACIONES TIPO III 

SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO 

     El Consejo Directivo podrá aplicar los 

siguientes correctivos teniendo en cuenta el 

Manual de   Convivencia, las sugerencias 

aportadas por el Comité Escolar de 

Convivencia y la tipificación de la situación 

cometida. 

 

1. COMPROMISO CONSEJO DIRECTIVO: 

Consiste en hacer seguimiento de conducta 

y académico a aquellos estudiantes que no 

acatan las sanciones estipuladas en el 

presente Manual de Convivencia, que 

Incurren por primera vez en  situaciones 

tipo III aun después de iniciar proceso de 

seguimiento pedagógico con el consejo 

directivo. 

En este caso se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Cumplimiento estricto de los deberes 

adquiridos al momento de la firma del 

compromiso por parte del estudiante y los 

padres de familia o acudientes. 

Si el  estudiante vuelve a incurre en 

situaciones de tipo III y/o además no 

demuestra una actitud positiva de cambio 

desacatando las  sanciones estipuladas en  

el presente Manual de Convivencia se 

procederá a estudiar el caso de nuevo y 

continuar con el proceso según lo 

estipulado en el presente manual. 

 

2. MATRICULA EN OBSERVACION:  

Consiste en hacer seguimiento de conducta 

y académico a aquellos estudiantes que no 

acatan las sanciones estipuladas en el 

presente Manual de Convivencia o que 

reinciden en las situaciones tipo III aun 

después de iniciar proceso de seguimiento 

pedagógico con el consejo directivo. 

     En este caso se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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• Cumplimiento estricto de los deberes 

adquiridos al momento de la matrícula o  en 

cualquier periodo del año lectivo. 

• Disposición de tiempo requerido para 

cumplir debidamente con las tareas y 

demás obligaciones académicas y 

formativas que señale la Institución; 

acciones pedagógicas que promuevan 

autorregulación de su proceso integral 

dentro o fuera de la institución.  

• Compromiso de reorientación de sus 

comportamientos hacia la convivencia 

pacífica, siguiendo un plan de psicología o 

profesional pertinente. 

• El Consejo Directivo será el encargado de 

decidir sobre la permanencia en la 

Institución del estudiante que termine el año 

con matrícula en observación, teniendo en 

cuenta el reporte entregado  por el Comité 

de Convivencia. 

• La no participación en la ceremonia de 

grado si el estudiante es de grado once 

(11°) y recibirá el título por ventanilla. 

 

3. TALLERES PEDAGOGICOS EN CASA: 

El estudiante cuya conducta o 

comportamiento lesiona al colectivo y es 

evaluado por especialistas y entidades que 

así lo determinan; debe  continuar sus 

estudios desde la casa hasta la terminación 

de los mismos, asistiendo en el horario 

establecido por el (la) Coordinador (a) y/o 

Rector (a), para recibir y entregar el 

material respectivo (trabajos escritos y/o 

talleres o a realizar prácticas pendientes, 

entre otros) y a recibir la orientación 

necesaria para su proceso educativo. 

• Si el estudiante es de grado once (11°), 

perderá el derecho a participar en la 

ceremonia de graduación y recibirá su 

título por ventanilla. 

 

4. CANCELACION DE LA MATRICULA: El 

Consejo Directivo podrá determinar la 

cancelación de matrícula del estudiante en 

cualquier época del año escolar cuando: 

• Se ha renovado su matrícula teniendo 

vigente el convenio de seguimiento y 

observación en convivencia y académica e 

incurre en situaciones de tipo III. 

• El estudiante incurre en situaciones de tipo 

III y además no demuestra una actitud 

positiva de cambio desacatando las  

sanciones estipuladas en  el presente 

Manual de Convivencia. 

 

5. CAMBIO DE AMBIENTE ESCOLAR: El 

Consejo Directivo y el Comité Escolar de 

Convivencia sesionarán antes de finalizar el 

año escolar o excepcionalmente en 

cualquier época del año, con el fin de 

analizar, reflexionar, determinar y proponer 

el cambio de ambiente escolar(es decir de 

colegio), de aquellos estudiantes con 

problemáticas de convivencia o académicas 

con el propósito de contribuir en la 

formación y buscando un ambiente 

saludable, que permita mejorar la calidad 

de vida de la Comunidad Educativa. 

La finalidad de esta medida es beneficiar al 

estudiante ya que en otro escenario 

académico, de características diferentes a 

las de la Institución, y acorde a sus 

necesidades y expectativas pueda 

encontrar un ambiente que facilite su 

desarrollo integral, su proceso de 

adaptación, asimilación y construcción de 

nuevos referente que redundará en su 

proyecto de vida. 

Los padres y/o acudiente deben estar 

enterados, con suficiente antelación de la 

situación particular de su hijo(a), así mismo 

como de las acciones que se están 

realizando para mejorar su compromiso con 

las obligaciones académicas, de 

convivencia y pedagógicas de la Institución. 
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El Consejo Directivo podrá determinar el 

cambio de ambiente escolar por: 

• Indisciplina constante según seguimiento 

realizado y después de agotar todos los 

medios para lograr que el estudiante 

modifique su actitud y asuma una conducta 

responsable. 

• Reprobar un grado y haber reincidido en las 

situaciones de tipo II y III. 

• Incumplimiento por parte del padre y/o 

acudiente de los compromisos disciplinarios 

y/o académicos adquiridos, durante la 

permanencia de su hijo(a) en la Institución 

 

Parágrafo 1: A los estudiantes que se les 

haya asignado Talleres en Casa en 

cualquier época del año escolar o se les 

haya determinado cambio de ambiente 

escolar, no serán admitidos de nuevo en la 

Institución 

 

Parágrafo 2: Aplicación de la sentencia de 

la Corte Constitucional T.439/94 

Artículo 82. LOS PROTOCOLOS EN LA 

CORPORACIÓN EDUCATIVA POPULAR-

LICEO DE LA AMISTAD PARA LA 

ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE 

TIPO III SERÁN 

1. Una vez sea notificada la situación por 

alguna de las partes implicadas o por una 

tercera persona conocedora del caso, sea 

docente, padre-madre de familia, 

estudiantes o miembro de la comunidad 

educativa se dará informe inmediatamente 

al  coordinador(a) del  CEC  quien  citará  

las  partes implicadas y  sus  respectivos 

acudientes, o de ser necesario a los 

conciliadores que hagan las veces en los 

casos de  estar involucrado un docente, 

directivo docente, administrativo, personal 

de servicios alternos o padre-madre de 

familia para que las partes involucradas y 

los padres o acudientes de los estudiantes, 

puedan exponer y precisar lo acontecido, 

preservando, en cualquier caso, el derecho 

a la intimidad, confidencialidad y demás 

derechos, 

2. El(La) coordinador (a) del Comité Escolar 

de Convivencia pondrá la situación en  

conocimiento, de manera inmediata por el 

medio más expedito, a la Policía Nacional, 

o entidades autorizadas y competentes 

(Fiscalía, ICBF, Procuraduría General de la 

Nación, policía de Infancia y Adolescencia, 

SIJIN de la Policía, de la actuación de la 

cual se dejará constancia en el acta de 

procedimiento. 

3. El(La) coordinador (a) citará, de manera 

extraordinaria a los integrantes del comité 

escolar de convivencia, dejando constancia 

de la misma, para informar a los 

participantes en el comité, de los hechos 

que dieron lugar a la convocatoria, 

guardando reserva de aquella información 

que pueda atentar contra el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de las partes 

involucradas, así  como  del  reporte 

realizado ante la autoridad competente. 

4. El Comité Escolar de Convivencia  

adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento 

educativo, tendientes a proteger dentro del 

ámbito de sus competencias a la o las 

víctimas, y también a quien o quienes se le 

atribuye la agresión y a las personas que 

Hayan informado o hagan parte de la 

situación presentada, actuación de la cual 

se dejará constancia en el acta de 

procedimiento, y realizará el seguimiento, a 

fin de verificar si la solución fue efectiva. 

5. Con la intervención de los miembros del 

Comité Escolar de Convivencia se 

determinarán las acciones restaurativas que 

busquen la reparación de los daños 

causados, el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación dentro de un 

clima de relaciones constructivas en el 
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establecimiento educativo; así como las 

consecuencias y sanciones aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o 

participado en la situación reportada. 

6. El Comité Escolar de Convivencia dejará 

constancia en acta de todo lo ocurrido y de 

las decisiones adoptadas, la cual será 

suscrita por todos los integrantes e 

intervinientes. 

7. El(La) coordinador (a) del Comité Escolar 

de Convivencia  reportará la información del 

caso al aplicativo que para el efecto se 

haya implementado en el Sistema de 

Información Unificado de Convivencia 

Escolar. 

8. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 

se garantizará la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, 

mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará 

constancia en acta de procedimiento 

elaborada por el secretario del Comité 

Escolar de Convivencia. 

9. Cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos, remitirá la 

situación a las autoridades administrativas, 

en el marco de la Ley 1098 de 2006, 

actuación de la cual se dejará constancia 

en el acta de procedimiento. Los 

integrantes de  Comité Escolar de 

Convivencia, adoptarán las medidas para 

proteger a los involucrados en la situación 

de posibles acciones en su contra, 

actuación de la cual se dejará constancia 

en el acta de procedimiento. 

 

Parágrafo 1: Cuando en la situación estén 

involucrados docentes, directivos docentes, 

administrativos y personal de servicios 

alternos, las decisiones tomadas en el acta 

de procedimiento, serán consignadas en la 

hoja de vida personal, como constancia del 

debido proceso laboral y/o disciplinario si a 

ello hubiere lugar. 

Artículo 83. CIRCUNSTANCIAS 

AGRAVANTES DE UNA SITUACION 

     Son circunstancias que inciden y pueden 

aumentar la gravedad de una situación, las 

siguientes: 

Obrar de mala fe. 

1. La premeditación y alevosía (cautela 

tomada por el infractor en la comisión de un 

delito para evitar riesgos). 

2. Asociarse con otros para cometer la falta. 

3. Aprovecharse de la buena fe de otros. 

4. El concurso de las situaciones. 

5. La reincidencia de la misma falta. 

6. Los antecedentes del estudiante. 

7. Hacer más nocivas las consecuencias de 

la situación. 

8. Ejecutar la situación para ocultar o 

ejecutar otra. 

9. El efecto perturbador que la conducta 

produzca en la Comunidad Educativa. 

Artículo 84. CIRCUNSTANCIAS 

ATENUANTES DE UNA CONSECUENCIA 

     Son circunstancias que inciden y pueden 

disminuir la consecuencia, las siguientes: 

1. La ausencia manifiesta de la intención. 

2. Haber presentado disculpas inmediatas 

por su falta. 

3. Resarcir voluntariamente y en breve 

tiempo el daño causado. 

4. La manifiesta intención de concretar un 

arreglo al conflicto. 

5. Los buenos antecedentes del estudiante. 

Artículo 85. ACTOS NO PERMITIDOS 

     Con este artículo se pretende preservar 

la vida, las buenas costumbres, la salud 

física o mental, la dignidad y la libertad de 

las personas. 

     A cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, no se le permitirá: 
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1. Atentar contra la vida, la integridad o la 

dignidad física o la dignidad de cualquier 

otro miembro de la comunidad. 

2. La tenencia, el tráfico o consumo de 

narcóticos o inducir a otros a consumir. 

3. Forzar, agredir, acosar o presionar física, 

moral o sexualmente   a otro miembro de la 

comunidad. 

4. Portar armas de fuego, corto punzantes o 

explosivos dentro de la Institución. 

5. Presentarse en estado de embriaguez, 

portar o consumir licor dentro de la misma. 

6. Apropiarse o atentar contra los bienes 

materiales colectivos o ajenos. 

7. La amenaza, la extorsión, chantaje o 

boleteo contra cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 

8. Propiciar escándalo público dentro o 

fuera de la Institución 

9. Impedir o perturbar violentamente el 

normal desarrollo de las actividades propias 

de la Institución. 

10. Fumar dentro de la Institución. 

11. Portar o manipular dentro de la 

Institución, elementos químicos que 

perturben el ambiente natural o el sano 

estado de las personas. 

12. Violar la privacidad y confidencialidad 

de los otros en los ambientes tecnológicos, 

aun cuando no haya sido debidamente 

protegida. 

13. Aceptar, y divulgar los sitios virtuales 

que promueven la autodestrucción, la 

xenofobia, la exclusión, la pornografía de 

menores, trata de personas, la intolerancia 

o cualquier actividad al margen de la ley 

14. Utilizar productos, herramientas y 

software de ambientes tecnológicos 

ilegalmente adquiridos. 

Artículo 86. LA DROGADICCION Y EL 

ALCOHOLISMO 

     La Institución entiende que la 

drogadicción y el alcoholismo son ante todo 

estados patológicos y deben ser tratados 

como tal. Esta consideración debe tenerse 

en cuenta al momento de analizar la 

violación a las prohibiciones pertinentes. 

     En estos casos el (la) rector(a) llamará 

de inmediato al padre-madre de familia y 

exigirá la vinculación del estudiante a un 

programa reconocido de recuperación en 

un lapso de tiempo, no mayor de quince 

(15) días calendario, posteriores a la 

comunicación. De no cumplirse la 

exigencia, se comunicará a la Comisaría de 

Familia, al ICBF y se iniciará el proceso 

disciplinario correspondiente. 

 

Parágrafo 1: En caso de presentarse 

estudiantes con situaciones relacionadas en 

Sustancias Psicoactivas, se revisa el 

Debido Proceso y las Instancias y 

simultáneamente se remite a la Corporación 

Caminos atendiendo sus recomendaciones, 

es decir, primero deberá asistir con su 

padre-madre y/o acudiente (persona que ha 

firmado el libro de Matricula Académica) a 

una consulta diagnóstica para valorar su 

estado y seguir el proceso asignado. En 

caso de incumplimiento en las citas y/o 

tratamiento en Institución competente, el(la) 

Coordinador(a)   y Rector(a) y/o Consejo 

Directivo determinará si continua o no en la 

Institución CEP. 

 

Parágrafo 2: En caso de recurrir a las 

requisas por parte de la Policía de Infancia 

y Adolescencia, se solicita por escrito a esta 

instancia con previa autorización de la 

Personería Municipal, quien a su vez 

confirma al (la) rector(a) la visita a través de 

la Policía de Infancia y Adolescencia. 

Artículo 87. OTRAS MEDIDAS 

ESPECIALES 

1.  En caso que un estudiante traiga y use 

accesorios externos a lo que estipula el 
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uniforme (joyas, aretes extravagantes, 

pulseras, piercing y demás) los(las) 

docentes, el(la) Coordinador(a), Directivas y  

Administrativos pueden retener dichos 

objetos y devolverlos en la fecha y horario 

fijada para citación a padres. 

2. Porte y Uso de celulares, juguetes, 

balones, juegos electrónicos y demás 

artículos durante la jornada escolar. De no 

ser cumplida esta norma se procede a la 

retención inmediata del artículo por parte 

del docente a cargo de la situación, 

coordinador(a) de Convivencia-

Académico(a), rector(a) y demás personal 

administrativo, su devolución sólo será a los 

padres al finalizar la entrega de Informes 

Valorativos y/o preinforme académico 

según la fecha estipulada.  En caso de 

persistir su incumplimiento se retiene el 

objeto y se devuelve el último día hábil del 

año escolar.  En caso de robo o daño no 

provocados en las instalaciones de la 

institución ésta no asume su pago, ya que, 

a los estudiantes, los padres de familia y/o 

acudientes se les ha advertido de la 

abstención de estos elementos 

3. Todos los estudiantes se hacen 

responsables de su mobiliario y dotación 

del salón en general, así mismo como el 

particular que constituye su mesa y silla, en 

caso del daño comprobado el estudiante 

debe responder con el pago por el arreglo 

de dicho enser. 

4. En caso que un estudiante no cumpla 

con el uniforme correspondiente al horario 

de clase, se devolverá a su casa para que 

se cambie y regrese a la institución para 

cumplir con sus labores académicas. Este 

procedimiento se aplica siempre y cuando   

se   haya   llevado   el   debido   proceso e 

inclusive informando telefónicamente al 

acudiente la situación antes de enviarlo. 

5. En la Institución se orienta a los 

estudiantes en temas relacionados con 

Prevención en Sustancias Psicoactivas y 

Educación Sexual y Reproductiva, esto en 

particular en los proyectos trasversales. 

Procuramos entonces que las adolescentes 

sean responsables en sus decisiones. 

 

Parágrafo 1: En caso de presentarse una 

adolescente embarazada ésta, debe ser 

consciente de la responsabilidad física, 

académica, social y emocional que le 

implicará permanecer en la institución y del 

riesgo que la infraestructura de la 

Institución-CEP le ofrece para su estado. 

Pese a lo anterior la Institución le brindará 

apoyo pedagógico y aplicará Todo el 

contenido del Manual de Convivencia. 

Artículo 88. DEBIDO PROCESO POR 

LLEGADAS TARDE 

El incumplimiento del deber del estudiante 

llegar al colegio antes de las 6:45 am todos 

los días y cuando se programen actividades 

en horario complementario llegar en la hora 

indicada. 

El registro de las llegadas tarde por parte 

de los estudiantes, se llevará mediante un 

formato, el cual se registrará al ingresar al 

colegio, además el (la) Coordinador(a) lleva 

un registro general por grupo con el 

siguiente proceso: se realizará el siguiente 

proceso: 

1. Llamado Verbal (1) 

2. Llamado Verbal (2) 

3. Llamado escrito por parte del docente 

4. Citación a Padres por parte de 

coordinación y firma de compromiso 

5. Actividad pedagógica sábado asiste  

estudiante  

6. Análisis comité de convivencia. 

7. Análisis del Consejo Directivo: Reflexión 

en casa. 

8. Firma acta de compromiso por periodo. 

Observación en el boletín de calificaciones. 
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1. Se registrará los datos del estudiante que 

llega tarde en el formato que estará en la 

portería por docentes encargados. 

2. Se notificará al padre o acudiente de la 

llagada tarde a través del formato pegado 

en la agenda  

3. El docente notifica la llegada tarde al 

padre de familia y/o acudiente, se procede 

a la firma de director (a) de grupo, 

coordinador (a) y padre de familia. 

4. El padre de familia o acudiente 

responsable deberá presentarse a la 

citación, con el (la) coordinador (a)  a cargo, 

en el horario estipulado. 

5. Los estudiantes que tengan más de 4 

llegadas tardes deben asistir a una jornada 

pedagógica un sábado, en caso, que los 

estudiantes sean del grado de preescolar,  

1ºs y 2ºs será el acudiente o padre de 

familia quien cumplirá esta jornada. 

6. El incumplimiento del punto  5 tendrá 

como consecuencia la reflexión en casa con 

aprobación del padre de familia y el consejo 

directivo. 

 

Parágrafo 1: El proceso de llegadas tarde 

se aplicará por periodo, aquellos 

estudiantes que hayan cumplido con todo el 

proceso deberán firmar un acta de 

compromiso para el siguiente periodo. 

 

Parágrafo 2: Al finalizar el año el estudiante 

que tenga más de dos actas de 

compromiso el caso será analizado por el 

comité de convivencia. 

     

 El seguimiento de este proceso se llevará a 

cabo, por parte del coordinador a cargo y su 

respectivo docente director de grupo. 

Es de aclarar que el llegar tarde a la 

institución genera inasistencia a la primera 

hora de clase según el horario de su 

respectivo grado. 

 

Parágrafo 1: Cualquier área se pierde con 

el 15% de INASISTENCIA INJUSTIFICADA 

durante el año escolar, la inasistencia se 

registra en cada área y/o asignatura y en 

cada periodo escolar. 

De acuerdo a la intensidad horaria de cada 

área y/o asignatura existe un número 

determinado de asistencia y de situaciones. 

Las únicas situaciones que no se tienen en 

cuenta en el 15% son las justificadas con 

certificado médico o calamidad doméstica 

comprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Parágrafo 2: La reflexión pedagógica para 

los estudiantes de grado Preescolar lo 

llevan a cabo los padres de familia, debido 

a que son los responsables directos del 

cumplimiento o no de los mismos. 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN INSTITUCIONAL  

Artículo 89. PRESENTACIÓN 

     La CORPORACIÓN EDUCATIVA 

POPULAR LICEO DE LA AMISTAD  (CEP) 

busca una acción constante de una 

educación privada de calidad, por ende, la 

institución tiene como visión una evaluación 

por competencias, teniendo así unos 

resultados formativos dados desde la 

integralidad de las personas. En este 

sentido, se presenta a la comunidad 

educativa el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes (SIEE), con un 

alcance significativo en el proceso de 
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transformación de la evaluación desde una 

perspectiva de Educación Integral.  

     El SIEE debe convertirse en una 

reflexión pedagógica permanente en cada 

equipo de dirección, al igual que para 

maestros, estudiantes, padres de familia, 

con la visión de que todas las personas 

tengan la posibilidad de educarse, 

desarrollando plenamente sus 

competencias, construyendo sociedades 

que estén al servicio del ser humano.   

     Es importante resaltar que el SIEE, se 

encuentra completamente alienado a lo 

exigido por las normas educativas vigentes 

del país; es decir, que los 

direccionamientos dados por el Decreto 

1290 del 2009 y la 1620 del 2013 se ven 

reflejados en el presente documento, 

además de estar claramente alienado con 

una educación que piensa en su contexto, 

en los mecanismos de participación y en la 

transformación de la misma.  

     Para lograr los objetivos trazados en el 

SIEE, la comunidad educativa centra sus 

esfuerzos en desarrollar el proceso de 

evaluación de los estudiantes desde 

competencias, pasando de una concepción 

de evaluación de saberes a una evaluación 

de saber hacer. En este sentido, se 

necesita una escuela que genere espacios 

de reflexión y participación.  

     Es preciso resaltar que la Corporación 

Educativa Popular Liceo de La Amistad 

apuesta a que la evaluación no sea una 

actividad puntual y esporádica, sino que 

sea un proceso permanente de 

autoevaluación, que nos permita saber si 

estamos cumpliendo con la educación que 

soñamos, reflejado en la transformación 

social de nuestra comunidad.  

Artículo 90. INTRODUCCIÓN 

     La Educación que se sueña en la 

Corporación Educativa Popular Liceo de La 

Amistad (CEP) pretende ser un medio de 

cambio y trasformación para la sociedad, 

involucrando al individuo en su propia 

acción y generando consciencia de los 

actos que afectan en gran medida a la 

comunidad.  

     Esta transformación es vista desde el 

individuo como ser social, que se proyecta 

a la comunidad con el desarrollo de sus 

competencias, contribuyendo al bienestar 

de su entorno, mejorando su calidad de 

vida. El individuo debe ser por ende un ser 

activo, critico, reflexivo, ético, autónomo 

para ampliar las oportunidades de 

desarrollo y comprometido con su realidad 

social para enfrentar los desafíos del futuro. 

     De esta forma, la evaluación de los 

estudiantes está orientada al desarrollo 

integral del ser humano, visto como ser 

activo de su aprendizaje, generando una 

identidad en los sujetos que le brinden 

nuevas maneras de ver el mundo actual. 

Todo esto implica un aprendizaje no solo de 

saberes, sino también de experiencias y 

vivencias propias del estudiante, en este 

sentido, la escuela no se debe ver como un 

lugar de aprendizaje sino como un espacio 

de reflexión, dialogo y participación. 

     Es importante potencializar una actitud 

ética y política en los estudiantes para 

lograr la transformación social que se 

anhela buscando una sociedad justa 

construida desde la comunidad educativa. 

Además, cabe anotar que el proceso de 

construcción de SIEE se ha constituido 

desde un proceso de autoevaluación de la 

misma comunidad educativa, el cual esta 

direccionado al empoderamiento de nuevos 

saberes y de actitudes sociales. 

Artículo 91. OBJETIVO GENERAL DEL 

SIEE 

     Orientar en el estudiante un 

pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y 
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participativo logrando un aprendizaje 

significativo que contribuya a su formación 

integral y en la transformación de su 

entorno. 

Artículo 92. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las habilidades, actitudes, 

conocimientos de los educandos para 

establecer sus procesos de aprendizaje. 

• Proporcionar la información básica para 

reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral 

del estudiante. 

• Ajustar los procesos de aprendizaje a 

sus necesidades educativas; 

implementando estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que 

presentan debilidades en su proceso 

formativo. 

• Analizar y reflexionar sobre su 

aprendizaje para afrontar retos y 

problemas de su entorno. 

• Determinar la promoción de los 

estudiantes. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Artículo 93. LA EVALUACIÓN 

     En el Liceo de la Amistad la evaluación 

es un proceso de diálogo entre los actores, 

de comprensión del funcionamiento y los 

efectos de las propuestas, y de mejora de 

los proyectos, de las prácticas educativas, 

de las instituciones y las personas. La 

evaluación no es una actividad puntual y 

esporádica, sino un proceso permanente de 

autorevisión  y valoración, que permite 

saber si se está en el lugar correcto y en el 

tiempo oportuno de lo que se espera de un 

proceso educativo. 

     La evaluación posibilita emitir juicios de 

valor bien informados sobre las acciones 

realizadas y los procesos desarrollados, 

para tomar las decisiones pertinentes a fin 

de seguir mejorando y creciendo, 

institucional y personalmente. 

     Por tanto, la evaluación es una 

herramienta que optimiza la calidad del 

proceso educativo, que permite detectar las 

transformaciones ocurridas en las personas 

y en sus relaciones como efectos de la 

intervención educativa, como un análisis 

crítico y contextualizado sobre el que hacer 

educativo y sus actores, para detectar 

debilidades y fortalezas y emprender las 

acciones apropiadas para revisar los 

procesos, mejorar los resultados y ayudar a 

cada actor según sus necesidades. 

     El Liceo de la Amistad opta porque la 

evaluación se convierta en elemento 

formativo, incorporándola en sus prácticas 

como un factor de aprendizaje. La 

evaluación es un acto constructivo, y no 

punitivo, en cuanto permite un desarrollo 

para todos los que participan en ella. 

     La evaluación es un escenario 

privilegiado para la formación y el 

crecimiento de los diferentes actores 

involucrados en el proceso educativo.  

     En coherencia con este planteamiento, 

se garantiza que las evaluaciones 

realizadas se utilicen para los fines 

previstos y que, más allá de los aspectos 

cuantitativos, se incorporen en las mismas 

las interpretaciones propias de los 

diferentes momentos y contextos. 

     Por ello, es necesario crear y sostener 

una cultura de la evaluación. Una cultura 

donde tengan cabida las diferentes 

modalidades de la evaluación: 

autoevaluación (las personas se evalúan a 

sí mismas), coevaluación (personas en las 

mismas condiciones se evalúan unas a 

otras), y hetero-evaluación, o evaluación 

externa. 

     Para crear y consolidar esta cultura 

debemos promover las actitudes propias del 
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hecho valorativo: la observación constante 

y el análisis riguroso de las dinámicas y 

ambientes de enseñanza aprendizaje, de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de convivencia y de gestión, de los 

resultados de los educandos y del impacto 

de la acción educativa y de promoción 

social en las comunidades, de forma que se 

interioricen hábitos de revisión y evaluación 

permanentes. 

     En un proyecto de mejoramiento de la 

calidad se necesita dos miradas 

evaluativas: una inicial que nos permita 

saber dónde y cómo estamos en el 

momento actual para planificar y desarrollar 

procesos de mejora; y otra al cabo de un 

tiempo, que analice los procesos de mejora 

y sus logros (cuantitativos y cualitativos) 

para determinar los progresos en relación a 

la calidad educativa que se busca. Las dos 

miradas evaluativas deben ser amplias y 

referirse a todos los agentes y procesos 

formativos. 

Artículo 94. EVALUACION POR 

COMPETENCIAS 

     Tras la revisión de distintas 

concepciones de competencias y teniendo 

en cuenta el perfil del estudiante descrito, 

se adopta la definición ofrecida por Carlos 

Vasco (año 2003), adoptada por el ICFES 

2014, entendiendo las competencias como 

“un conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, meta cognitivas, socio afectivas, 

comunicativas, psicomotoras, 

apropiadamente relacionadas entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido, de una actividad o de cierto tipo de 

tareas en contextos relativamente nuevos y 

retadores”. 

     En la misma vía, el Ministerio de 

Educación Nacional considera la 

competencia como la “Característica 

intrínseca de un individuo (por lo tanto, lo 

no directamente observable) que se 

manifiesta en su desempeño particular en 

contextos determinados. Involucra la 

interacción de disposiciones (valores, 

actitudes, motivaciones, intereses, 

aptitudes, etc), conocimientos y habilidades 

interiorizados en cada persona”. 

     Estas condiciones podrían entenderse 

en el Sistema Educativo del liceo la 

amistad, en el campo de lo cognitivo, lo 

social y lo personal. Estas dimensiones se 

centran en las condiciones que hacen 

posible un desempeño deseable al encarar 

determinada tarea.  

     Ubicarse desde la evaluación por 

competencias implica transformar el rol de 

los distintos actores del proceso, por ello 

consideramos importante incluir los 

siguientes apartes del documento “La 

Evaluación en el aula y más allá” del 

Ministerio de Educación Nacional.  

     En primer lugar, validamos La familia ya 

que son los primeros educadores, se 

constituyen en agentes de apoyo y 

comprensión para ellos mismos, y de 

colaboración para la institución que 

comparte con ellos su responsabilidad 

formadora. Por tanto, están llamados a 

asumir un papel de mayor interlocución con 

los demás agentes a fin de facilitar la 

formación de sus hijos y las actividades de 

evaluación y seguimiento.  

     Desde enfoque “Los estudiantes se 

constituyen en el centro del proceso 

formativo por cuanto son sujetos de 

educación y por consiguiente, también de 

los procesos evaluativos. Su misión es 

construir el conocimiento, logrando su 

desarrollo integral. Para ello, están 

llamados a su asumir gradualmente su 

responsabilidad y conquistar su autonomía, 

participando en acciones de autoevaluación 

y evaluación”.  
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     Así mismo la transformación del rol de 

los docentes quienes “se constituyen en los 

principales agentes dinamizadores y 

orientadores del proceso formativo del 

alumno, dentro del cual está la evaluación. 

En cierta forma, también son los 

mediadores más importantes entre el sujeto 

que construye su saber y el objeto mismo 

del conocimiento. Una de las misiones es la 

de liderar los procesos de desarrollo 

integral del alumno y la evaluación de los 

mismos, considerando los aspectos 

cognoscitivos, valorativos, afectivos, 

biológicos y comunicativos”.  

     Al ubicarnos en el enfoque por 

competencias se transforma el modelo de 

evaluación en donde se tiene en cuenta no 

solo el saber sino el hacer el ser y el 

convivir. 

Artículo 95. LOS APRENDIZAJES 

PENSADOS DESDE LA EDUCACIÓN 

COGNITIVA SOCIAL  

     Desde la visión y selección de las 

estrategias de aula que realizarán 

transformaciones al aula de los centros de 

educación formal “Los aprendizajes 

pensados desde la Educación cognitiva 

social son: 

• Aprendizajes que dependen de la 

experiencia y producen cambios y 

transformaciones de ésta, exigiendo la 

reestructuración del que hacer de cada 

actor educativo. 

• Aprendizajes que operan con disposiciones 

diferentes que modifican inmediatamente 

los procesos de vida cotidiana de cada 

sujeto, como también transforman sus 

teorías y representaciones. 

• Los ambientes o espacios de aprendizajes 

son más amplios ya que se tienen en 

cuenta los lugares donde se desarrollan los 

diferentes actores educativos, más allá de 

los espacios institucionalizados.  

• Aprendizajes que construyen relaciones 

individuo-realidad que permiten que cada 

sujeto logre transformaciones tanto de sí 

mismo como de su realidad.  

• Aprendizajes que construyen relaciones 

sujeto-sociedad que favorecen su desarrollo 

como ser social con intereses 

transformadores, mediado por el 

empoderamiento sobre sentidos, contextos 

y procesos.  

• Aprendizajes como construcción que exige 

que cada actor deje atrás verdades para 

construir una unidad de sentido en la que 

se pregunte por el mundo al cual pertenece 

su conocimiento, por los sujetos que lo 

practican, por su unidad interna y por la 

coherencia con el proyecto social en el cual 

se inscribe; procesos que exigen la meta 

cognición y la meta evaluación. 

• Aprendizajes que constituyen una unidad 

sujeto-contenido-acción, logrando que 

sobrepase lo instrumental para asegurar la 

idea de formación permanente que 

reorganiza el mismo proceso de aplicación 

de lo aprendido, constituyendo un sentido 

social de la práctica educativa.  

 

     Todo lo anterior se hace explícito en el 

PEI de la institución educativa, elaborado 

con la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa, y que es 

sometido a revisión y actualización 

permanente. En sintonía con los principios 

educativos y pedagógicos de la 

Corporación Educativa Popular liceo de la 

amistad (CEP), es integradora en relación 

con el ser humano en su totalidad. Por 

tanto, comprende conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, incorpora 

el aprender a ser, convivir, conocer, hacer, 

construir, disfrutar, trascender y servir a los 

demás; competencias que fortalecerán los 

anteriores aprendizajes. 
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Artículo 96. LA CONVIVENCIA  

     Desde la perspectiva de calidad dada 

por el Sistema de mejora del liceo de la 

amistad, es de gran importancia los 

procesos socio-afectivos y de construcción 

de ciudadanía, y que se integran como 

elementos de la “sociedad que queremos. 

Por tanto, deben ser procesos concebidos 

para ser integrados a los de enseñanza y 

aprendizaje, fortaleciendo la identidad y el 

sentido de pertenencia”. 

     El sistema institucional de evaluación de 

estudiantes, acoge la convivencia como un 

fenómeno con diversas variables que son 

tanto explicitas como implícitas y que 

influyen en gran medida en las formas de 

relacionarse la comunidad educativa y los 

niveles de desempeño de los estudiantes, y 

que se va regularizando a través de la 

normatividad nacional (ley 1620 y su 

decreto reglamentario), cabe analizar las 

particularidades de cada escuela en 

relación a los siguientes aspectos: 

     Las maneras en que se hacen vida los 

valores institucionales: Misión, Visión, 

Políticas y focos institucionales. 

     Estilos de gestión y organización del 

Corporación Educativa Popular liceo de la 

amistad (CEP): La manera en que una 

escuela se organiza es generalmente 

coherente con la forma en que ésta se 

gestiona. 

     Elementos pedagógicos curriculares y su 

gestión: Qué se enseña, cómo y qué se 

evalúa, ayuda a la conformación de un 

determinado tipo de convivencia al interior 

de una institución educativa. 

      Maneras en que se cautela y preserva 

el funcionamiento institucional: Las 

maneras en que se premia o sanciona el 

desempeño influyen en el modo de convivir. 

     Sistema normativo de la institución 

educativa: Qué y cómo se establecen las 

normas, en función de las metas globales 

que se persiguen. 

     La gestión de las relaciones humanas: la 

Gestión de las Relaciones Humanas (en la 

institución educativa), se enfoca en la mejor 

interrelación de las personas entre sí a los 

efectos de potenciar el trabajo en equipo y 

lograr de tal forma altos niveles de 

excelencia, lo cual implica una mejor 

convivencia que redunda en el 

mejoramiento del clima escolar propicio 

para las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

     La concepción y gestión de los 

conflictos: impactará sobre la calidad del 

clima escolar a la vez que en los mensajes 

que reciben los estudiantes respecto a la 

aceptación de la diversidad y de las 

diferencias, las maneras de resolverlas y 

las habilidades que se deben desarrollar 

para ello. 

     El trabajo en redes como forma de 

abordar la complejidad del fenómeno 

educativo: una escuela con una buena 

calidad de convivencia densifica sus 

comunicaciones, es decir, éstas son más 

frecuentes y con participación de más 

personas. Todo aquello permite empoderar 

a los distintos actores, los que se logran 

identificar más y mejor con la institución 

educativa. 

     Los procesos de convivencia que el liceo 

de la amistad debe fomentar ambientes 

donde: 

1. El aprendizaje y las relaciones entre los 

distintos sujetos del proceso educativo se 

sustentan en el diálogo y la negociación 

cultural, que permiten conocer y aprender 

del otro, desde la aceptación de la 

diversidad. Los contenidos que se abordan 

y los valores que se proponen se deben 

relacionar y adecuar a los elementos de la 

cultura propia de la comunidad. 
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2. La autoridad ejercida con cariño y 

firmeza genera conciencia de respeto al 

otro, responsabilidad y autonomía. Esta 

autoridad así entendida no debe provocar la 

sumisión, masificación, temor, obediencia 

ciega, sino la responsabilidad, autonomía y 

respeto. 

3. La convivencia se entiende como el 

ejercicio del propio educando para 

fortalecer su voluntad de acción y reflexión. 

Las normas y pautas de convivencia deben 

buscar la inclusión y la recuperación de las 

personas, no la exclusión educativa; deben 

ser construidas de modo participativo, han 

de ser revisadas constantemente, flexibles, 

y aceptadas por la comunidad educativa. 

4. Se valoran los éxitos y logros de cada 

educando, aunque sean parciales y se 

comprenden sus fallos ocasionales, en 

especial de los que tienen mayores 

carencias afectivas y sociales y muestran 

necesidades educativas especiales. 

5. Los ambientes de aprendizaje deben ser 

espacios alegres, motivadores, de trabajo y 

producción.  

6. Se promueve la relación, el compromiso 

y el espacio de encuentro con la comunidad 

y las organizaciones. Los manuales, 

reglamentos o normas que regulan las 

relaciones y la convivencia deben servir 

para orientar conductas, manejar conflictos 

y legitimar la participación. 

Artículo 97. EDUCACION INCLUSIVA 

     Teniendo en cuenta que la educación es 

un derecho, a la hora de incluir estudiantes 

con necesidades especiales educativas 

(NEE) y grupos de diferentes culturas se 

debe tener en cuenta lo estipulado por el 

Ministerio de Educación (MEN)  

• Alumnado 

• Padres 

• Profesorado 

• Institución Educativa. 

 

     Algunos miembros de la comunidad 

Educativa deben tener en cuenta los 

siguientes criterios de seguimiento, así: 

 

• Estudiantes 

o Identificar mediante la ficha de 

matrícula diferentes necesidades 

especiales y grupos étnicos.  

o Observación general durante las dos 

primeras semanas de diagnóstico. 

o Reporte individual: teniendo en cuenta 

sus necesidades.  

o Remisión al ente correspondiente.  

o Metas realistas y objetivas.  

o Contribuir con el aprendizaje de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 

o Feedback:  Retro alimentación 

conjunta: colegio, familia, estudiante. 

 

• Acudientes:  

o Responsabilidad, apropiación y 

compromiso frente al diligenciamiento 

de la ficha.  

o Acompañamiento frente a los procesos 

de detección. 

o Seguimiento frente al proceso de 

evaluación.  

o Comunicación constante con la 

institución frente a los diagnósticos 

generados por el personal competente.  

 

• Profesorado 

o Responsabilidad frente a las actitudes 

de los estudiantes.  

o Buscar, diseñar y emplear estrategias 

que permitan realizar una evaluación 

integral. (ser, saber, hacer).  

o Enfocar el aprendizaje en cada una de 

las dimensiones y campo. (aprendizaje 

holístico/ecológico) 

o Adquirir formación para el apoyo 

adecuado en la realización de su plan 

de clases.  (currículo flexible).  
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o Buscar y adquirir herramientas 

metodológicas necesarias para la 

evaluación pertinente.  

o Promover el trabajo 

colaborativo/cooperativo  

 

• Directivas 

o Los directivos del centro son los 

responsables de hacer un seguimiento 

del aprendizaje de todo el alumnado 

empleando el sistema apropiado de 

evaluación. 

o La institución tiene autonomía para 

elaborar los procesos de evaluación 

de los estudiantes con NEE/grupos 

étnicos (informes de valoración)  

o Seguimiento a los procesos de 

evaluación e informar de forma 

oportuna (colectiva/individual)  

o Los directivos del centro ofrecen 

apoyo, tiempo y flexibilidad al 

profesorado para aplicar la evaluación 

para el aprendizaje y para que sus 

resultados se trasladen a la práctica 

docente diaria. 

o Los directivos del centro trabajan en el 

desarrollo de relaciones cooperativas 

con otros centros y organizaciones 

como universidades o institutos de 

investigación que compartan la 

información de las mejores prácticas 

en evaluación. 

 

• Observación:  

     Cabe resaltar que dentro de las políticas 

del MEN se dan las siguientes pautas para 

que las instituciones y docentes tengan en 

cuenta a la hora de trabajar con estudiantes 

con NEE/Grupos Étnicos: 

o La institución debe tener acceso a la 

comunicación, información y 

herramientas básicas necesarias: 

equipos con tecnología de punta 

como maquinas inteligentes de 

lectura y braille.  

o Articular proyecto que evidencien y 

resalten características propias de 

los diferentes grupos étnicos.  

o Adecuación de la planta física  

o Capacitación a los docentes en 

lenguaje de señas.  

o Aulas inteligentes. (TIC) 

Artículo 98. MARCOS DE REFERENCIA 

MARCO LEGAL   

      La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad (CEP), reconoce un conjunto 

de principios rectores y orientadores, 

basados en un marco legal, que brindan 

derroteros para garantizar y evaluar la 

calidad de los procesos académicos, en su 

interior, este marco legal está constituido 

por: 

• Constitución Política de Colombia de 1991. 

• Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

• La convención sobre los derechos del niño, 

ratificado por el congreso de Colombia en la 

ley 12 de 1991. 

• Ley de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 

2006. 

• La Ley General de Educación. Ley 115 de 

1994 y sus decretos complementarios. 

• Art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16,18 del Decreto 

1290 de 16 Abril de 2009 

• Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994) 

• Ley 715 de 2001, artículo 5 numerales 5.5, 

5.6 

• Decreto 1860 de 1994 

• Sentencias a las tutelas (T) de la Corte 

Constitucional: T-002, III/94; T-969, 07-

XII/94; T.316, 14-7/94; T-439, 12-10/94. 

• Demás Leyes Decretos y sentencias, que 

sustenten el conducto regular y el debido 

proceso con respecto a la Evaluación del 
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Desempeño de los Educandos en las 

Instituciones Educativas. 

Artículo 99. EVALUACION EN 

EDUCACION PREESCOLAR 

     En la educación preescolar la 

importancia de la evaluación se caracteriza 

por la valoración de los niveles de logro de 

las competencias agrupadas en los distintos 

campos formativos que están contenidos en 

el programa, es decir, se hace una 

comparación de lo que los niños saben o 

pueden hacer con referencia a los 

propósitos educativos del mismo.  

     Tiene un carácter formativo ya que se 

realiza de forma continua a través de todo 

el ciclo escolar, se utiliza prioritariamente la 

observación para la obtención de los datos 

ya que ésta es cualitativa. Su importancia 

radica en que a partir de la evaluación 

diagnóstica realizada al inicio del ciclo 

escolar la profesora reúne la información 

necesaria para guiar, diseñar, coordinar y 

dar seguimiento al proceso educativo 

necesario acorde a las necesidades de sus 

estudiantes, tomando como indicadores de 

evaluación las competencias.  

     En la educación preescolar la 

importancia de la evaluación se caracteriza 

por la valoración de los niveles de logro de 

las competencias agrupadas en los distintos 

campos formativos que están contenidos en 

el programa, es decir, se hace una 

comparación de lo que los niños saben o 

pueden hacer con referencia a los 

propósitos educativos del mismo. Tiene un 

carácter formativo ya que se realiza de 

forma continua a través de todo el ciclo 

escolar, se utiliza prioritariamente la 

observación para la obtención de los datos 

ya que ésta es cualitativa. 

Artículo 100. ¿QUE SE EVALÚA? 

     La Corporación Educativa Popular liceo 

de la amistad (CEP) evalúa los 

aprendizajes de los niños y niñas de 

primera infancia durante el ciclo escolar, en 

donde la docente a través de los 

instrumentos que utiliza tales como la 

observación y el registro, las tareas, los 

trabajos de los estudiantes y expediente 

individual, constata sus logros y dificultades 

en referencia a las competencias.  

Artículo 101. ¿CÓMO SE EVALÚA? 

     La evaluación en el Liceo de la Amistad 

está contenida en el presente documento, 

se evalúa de manera integral, formativa, 

dinámica, flexible e incluyente. Para ello se 

utiliza estrategias, mecanismos e 

instrumentos tales como: apreciaciones 

cualitativas, actividades, preguntas, 

socializaciones, intervenciones, pruebas 

formales, proyectos y demás instrumentos 

didácticos en que pueda apoyarse un 

docente, identificando los ritmos y formas 

de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 

Artículo 102. EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS O DIMENSIONES EN 

EDUCACION PREESCOLAR 

     Las competencias son entendidas como 

capacidades generales que posibilitan el 

'hacer', 'saber' y el 'poder hacer' que los 

niños y niñas manifiestan a lo largo de su 

desarrollo. 

     Las competencias no se observan 

directamente sino por medio de los 

desempeños y actuaciones que los niños 

realizan en situaciones cotidianas o 

estructuradas. 

     La movilización es una propiedad de las 

competencias que permite la generalización 

de las actividades utilizadas en contextos 
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específicos y a la vez, la diferenciación de 

estas actividades en cada contexto 

particular. La movilización propicia maneras 

de avanzar hacia nuevas conquistas en el 

desarrollo y la flexibilidad de las 

competencias. 

     La competencia se caracteriza porque 

moviliza y potencia el conocimiento que 

surge de una situación específica, hacia 

diversas situaciones, y es de carácter 

flexible. 

Artículo 103. DE LA VISIÓN DEL 

ESTUDIANTE DESDE LAS 

COMPETENCIAS EN EL PREESCOLAR  

     La práctica pedagógica del estudiante 

estará dirigida al desarrollo de 

competencias teniendo en cuenta su 

progreso desde: 

 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA  

     El análisis de las respuestas de los niños 

frente a cada una de las actividades de la 

competencia comunicativa permite la 

identificación de los conocimientos 

construidos sobre el mundo y la 

comprensión que hacen de los textos 

narrativos. Sus verbalizaciones dan cuenta 

de una construcción propia realizada a 

partir del significado otorgado a lo 

propuesto en la historia. A partir de la 

comprensión que realiza del texto, el niño 

organiza sus ideas para lograr expresarlas, 

así argumenta, persuade, explica e informa. 

Esta organización permite identificar los 

funcionamientos cognitivos y las ideas 

genuinas de los niños, es decir, reconocer 

lo que ellos piensan. Las competencias 

comunicativas se constituyen en la 

posibilidad que tienen los niños para 

expresar sus propias ideas, juicios y 

valoraciones. En este sentido la presencia 

de los funcionamientos cognitivos, 

anticipación, elaboración del discurso en la 

expresión de las ideas sobre el texto y 

textualización, dan cuenta de la 

competencia comunicativa, que es la que 

permite a los niños crear y reorganizar el 

pensamiento. Teniendo en cuenta lo 

anterior los niños de la amistad son 

capaces de expresarse de manera 

pertinente a pesar de su corta edad 

buscando las palabras adecuadas para 

argumentar lo que quieren dar a entender. 

   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA   

Según el instrumento diagnóstico 

del MEN dice sobre la competencia “las 

verbalizaciones y las acciones que los niños 

utilizan al resolver preguntas y problemas 

propuestos en todas las actividades de la 

competencia matemática, dan cuenta de los 

significados numéricos que han construido 

los niños a partir de la acción e interacción 

con los objetos y eventos del mundo. Estos 

desempeños evidencian la presencia de 

funcionamientos cognitivos de 

cuantificación, comunicación de cantidades, 

establecimiento de relaciones de orden y 

resolución de problemas aditivos que son 

puestos en marcha frente a metas 

matemáticas y en contextos significativos. 

El análisis de todos los desempeños 

puestos en relación a través de los cuatro 

funcionamientos cognitivos de la 

competencia matemática permite detectar 

la manera como los niños utilizan los 

sistemas de los números naturales para 

interpretar, determinar, definir, comunicar o 

razonar acerca de propiedades del mundo; 

por ejemplo, las cantidades. Es decir, el uso 

de estos cuatro funcionamientos cognitivos 

evidencia que los niños han llevado a cabo 

un proceso de significaciones progresivas 

de los sistemas numéricos convencionales, 
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como el sistema numérico verbal y el 

sistema de notación arábigo, y da cuenta de 

la manera como se han apropiado del 

conocimiento numérico en su cultura. En 

otras palabras, este uso evidencia en ellos 

la presencia de la competencia 

matemática”. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA  

     Cuando el niño observa un fenómeno de 

la naturaleza: regularidades en los atributos 

de los objetos y eventos a su alrededor, 

situaciones inesperadas, cambios 

progresivos en los objetos, etc., se interesa 

por comprender las razones por las que 

ocurren estos fenómenos, por describir la 

manera como ocurren, por identificar los 

elementos que intervienen e incluso por 

actuar sobre tales fenómenos. Ese interés, 

puesto en acciones concretas durante los 

desempeños de los niños en distintas 

situaciones, es la evidencia de que el niño 

utiliza la competencia científica en su 

búsqueda por conocer el mundo. ¿Cómo se 

relacionan las hipótesis, la inferencia y la 

clasificación para mostrar la competencia 

científica del niño? Al observar fenómenos, 

el niño está extrayendo información, de 

distintas fuentes y de distintas 

características; al mismo tiempo está 

preguntándose sobre esa información: 

¿cómo es?, ¿de dónde proviene?, ¿qué 

pasaría si…? Y así, pueden aparecer 

múltiples preguntas que son muy familiares 

para cualquier persona que trabaje con 

niños. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA  

     La lectura de cuentos de animales y los 

juegos de reglas propios de la comunidad 

de origen se constituyen en escenarios 

privilegiados para que los niños pongan en 

evidencia los desempeños que describen 

las regularidades en la comprensión del 

mundo social.     

     En las rejillas de observación de la 

competencia ciudadana usted encontró un 

conjunto de desempeños que buscan 

organizar las acciones y argumentos de los 

niños con los que trabaja. En cada actividad 

los niños muestran desempeños que 

implican el uso de funcionamientos 

cognitivos especioso. De esta manera, en el 

funcionamiento cognitivo identificación de 

emociones, se encuentran las explicaciones 

que presentan los niños en la descripción 

de los deseos, sentimientos e intenciones 

de los personajes que participan en una 

historia con conflictos cotidianos; en el 

funcionamiento cognitivo reconocimiento de 

la perspectiva. 

Artículo 104. PARÁMETROS DE LA 

EDUCACIÓN EN PREESCOLAR 

La evaluación en educación preescolar 

tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

● Habilidades y destrezas para hacer en 

situaciones específicas. 

● Actitudes y valores en el momento de 

compartir, convivir y relacionarse. 

● Aplicación de sus conocimientos previos 

poniendo su autonomía.   

● Responsabilidad y capacidad de decidir 

para obtener propósitos. 

● Conocimientos previos. 

 

     El desarrollo o proceso de aprendizaje y 

al final, o en el momento de socializaciones 

de experiencias o aprendizajes, en diálogo 

con las realidades y con las 

intencionalidades de cambio; la estética, el 

juego, las diferentes formas de 

representación, las técnicas proyectivas, las 

experiencias de aprendizaje o tareas 

complejas que impliquen para el estudiante 

una práctica social o un producto social 

significativo. 
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     En estas situaciones se visualizará el 

saber, el saber hacer y la interacción con 

los otros en la puesta en escena de sus 

aprendizajes. 

También la utilización de diferentes 

instrumentos para la recolección de 

información como: 

Observador, rejilla de identificación de 

datos, o aspectos específicos, descriptores, 

apreciaciones cualitativas, pruebas, revisión 

de cuadernos, socializaciones, 

intervenciones, maquetas, proyectos ABP, 

pedagogía Montessori, los tres momentos, 

lista de cotejo, y demás medios didácticos, 

identificando los ritmos y formas de 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Artículo 105. TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR 

● Observación y Registro (Cualitativo-

observador). 

● Recuento (Oral). 

 

Artículo 106. INSTRUMENTOS 

     Estos servirán para registrar los 

resultados que serían anexados al boletín 

informativo al final de cada lapso o periodo. 

● Historia del Niño. 

● Registro de Descriptivo y anecdótico. 

● Ficha de cotejo grupal e individual. 

● Control de participación de los niños en 

cada área. 

● Boletín Informativo. 

 

Artículo 107. LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES DE LA EVALUACIÓN EN 

EDUCACION PREESCOLAR 

     La evaluación en el grado de transición 

debe reconocer en primer lugar, que es el 

aprendizaje se extiende de la situación 

inmediata, y que afecta directamente al niño 

y niña en su desarrollo. 

     En el nivel de educación primera infancia 

no se reprueban grados ni actividades, los 

educandos avanzan en el proceso 

educativo, según sus capacidades y 

aptitudes personales, para tal efecto, las 

instituciones educativas diseñarán 

mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo 

resultado,  se expresara en informes 

descriptivos  que les permitan a los agentes 

educadores y  padres de familia o 

acudientes,  apreciar el avance en  la 

formación integral del educando,  las 

circunstancias que no favorecen y las 

acciones necesarias para superarlas. 

• Es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo que 

tiene entre otros propósitos: 

o Conocer el estado de desarrollo 

integral del educando y de sus 

avances. 

o Estimular el afianzamiento de valores, 

actitudes, aptitudes, y hábitos. 

• Generar en el maestro, en los 

padres de familia o acudientes y en el       

educando, espacios de reflexión que les 

permitan reorientar sus procesos    

pedagógicos y tomar las medidas 

necesarias para superar las circunstancias 

que interfieran en el aprendizaje. 

• La evaluación se realizará por 

competencias, se observarán y describirán 

cualitativamente los desempeños, del 

actuar, del hacer, de la relación de saberes, 

ante una situación, o un problema, y que 

tan competente es en un determinado caso. 

● La evaluación tiene una función 

esencial y exclusivamente formativa, por lo 

tanto, en ningún grado de este nivel, se 

tendrá como requisito un certificado de 

valoraciones, la acreditación se obtendrá 

por el hecho de haber cursado dicho nivel, 

mediante la presentación de la constancia 

correspondiente. 

●  
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Artículo 108. INFORME DE VALORACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

     El docente realiza registros cualitativos 

de las observaciones en el aula de clase y a 

su vez realiza el reporte en la plataforma 

asignada institucionalmente, de los 

desempeños del estudiante de acuerdo a 

los descriptores planteados en las cuatro 

competencias básicas, representándolos 

con la siguiente nomenclatura: 

● L: Logrado. 

● EP: En Proceso. 

● I: Iniciado. 

● NR: Necesita Refuerzo. 

 

Artículo 109. MOMENTOS DE 

EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

● Evaluación Diagnóstica: Nos 

permitirá conocer el punto de partida y dar 

las pautas; así como apreciar los 

conocimientos previos de los niños en 

relación al tema y retomar contenidos 

anteriores. 

● Evaluación de Desarrollo o 

Formativa: nos permitirá recoger 

información durante el desarrollo del plan a 

fin de identificar los aprendizajes y el nivel 

alcanzado por los niños, así como para 

modificar o planear nuevas estrategias que 

favorezcan el logro de los aprendizajes o 

avanzar hacia la consolidación de los que 

están en proceso y conectar o correlacionar 

con nuevos centros de interés. 

● Final o de Culminación: Nos 

permitirá identificar las competencias y 

limitaciones o el nivel de desempeño 

alcanzado por los niños al final de cada 

proyecto. 

 

Artículo 110. PROMOCIÓN DE LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

     En la Corporación Educativa Popular 

liceo de la amistad (CEP), en concordancia 

con el artículo 10 del Decreto 2247   en el 

nivel de educación preescolar (Jardín y 

Transición) no se reprueban grados ni 

actividades, los niños y niñas avanzan en el 

proceso educativo, según sus capacidades 

y aptitudes personales, y en caso de 

requerir apoyo para superar circunstancias 

que afectan el desarrollo de sus procesos le 

serán programadas actividades aun para 

ser cumplidas en el grado primero de 

educación básica primaria. Incluyendo un 

acta escrita y firmada por los padres de 

familia o acudiente, con los compromisos  

Académicos que se soliciten para fortalecer 

los procesos requeridos. 

     Cabe anotar que el padre de familia o 

acudiente está en todo su derecho de 

continuar el proceso del niño o niña en el 

grado jardín o transición si el así lo 

decidiera, presentando un documento 

escrito donde se describa los procesos  

alcanzados por el niño o niña y el motivo de 

su decisión. 

 

 

 Artículo 111. EVALUCION DE LOS 

NIVELES DE BASICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y MEDIA  

     Se realizará tomando como base las 

competencias que aparecen consignados 

por periodo en el plan de estudio.  

 Se tienen en cuenta variadas estrategias 

que incluyen y diversifican los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes a 

la hora de la evaluación por competencias. 
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Artículo 112. EVALUACIÓN 

     La evaluación se constituye en una 

Política Institucional de mejoramiento 

permanente de los aprendizajes y 

competencias del estudiante. 

     En este sentido implica que la 

evaluación conlleve a valorar en el 

estudiante: Conocimientos, Habilidades, 

Destrezas, Actitudes, Competencias, 

Desempeños y Comprensiones. 

     Estos aspectos a evaluar son 

parámetros claves y fundamentalmente 

para poder determinar si el estudiante es 

competente en diferentes contextos; para lo 

cual la evaluación debe ser: 

• INTEGRAL: Porque tiene en cuenta 

las dimensiones del desarrollo del 

estudiante: académicos, personales y 

sociales. 

Académicos: Competencias 

cognitivas y laborales en sus 

niveles: Interpretativo, 

Argumentativo y Propositivo. 

Pruebas orales, pruebas escritas, 

trabajos escritos, consulta de textos, 

solución de problemas y situaciones, 

ensayos, análisis, conclusiones, 

exposiciones, proyectos de 

integración y otras formas que los 

docentes consideren pertinentes. 

Personales: Formación en valores. 

Observación de comportamientos, 

actitudes, aptitudes y desempeños 

cotidianos como: puntualidad, 

presentación personal, asistencia, 

sentido de pertenencia, respeto por 

sí mismo y atención, entre otros. 

Sociales: Competencias 

ciudadanas. Relaciones 

interpersonales, respeto, orden, 

aseo, disciplina, trabajo cooperativo, 

solidaridad, tolerancia, autoestima, 

liderazgo, entre otros. 

• SISTEMATICA: Porque está en 

concordancia con los principios 

pedagógicos, con los fines y objetivos de la 

educación y con los contenidos del plan de 

estudio. 

• CONTINUA: Porque se desarrolla 

de manera permanente con base en el 

seguimiento que el docente le realiza al 

estudiante y que le permite detectar con él 

y/o ella, sus logros y dificultades. 

• FLEXIBLE: Porque tiene en cuenta 

los ritmos de aprendizaje del estudiante, su 

historia personal, sus intereses, sus 

debilidades, sus fortalezas y su entorno 

social y familiar. 

• PARTICIPATIVA: Involucra a la 

Comunidad educativa: estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros. El 

estudiante realiza su propia valoración (auto 

evaluación), el docente asume el rol de 

evaluador (hetero-evaluación), y finalmente 

se hacen concertaciones entre el docente y 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

SER 
(Conocimiento 
generales y 
específicos) 

Los sentimientos, pensamientos y acciones 
que se producen en los distintos ámbitos y 
situaciones de la vida. El desarrollo de la 
autoestima, el desarrollo de la autonomía el 
desarrollo del auto concepto identificando 
los aspectos positivos y negativos. 

SABER CONOCER 
(Capacidad de 
internalizar 
conocimiento) 
 

Producción escrita de cuentos, poemas, 
ensayos. 
Construcción de textos cortos. 
Lectura comprensiva. 
Juegos de palabras (Crucigramas, anagrama, 
palíndromos etc). 
Composición de canciones. 
Pruebas saber; Quiz o evaluación escrita. 

SABER -HACER 
(Destrezas y 
procedimientos) 

Presentación de información gráfica. 
Interpretación de estadísticas. 
Resolución de problemas. 
Desarrollo de juegos. 
Manipulación de datos. 
Artes plásticas; Orientación espacial. 

SABER – SER 
(Desarrollo de la 
actitudes) 

Trabajo en Equipo; Trabajo individual, 
Sustentaciones; Análisis de puntos de vistas, 
Mesa redonda; Debates 

SABER –CONVIVIR 
(Competencia 
sociales) 

Conservación de entornos. 
Propuesta de proyectos. 
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el estudiante para poner en común las 

valoraciones y llegar a puntos de acuerdo 

(coevaluación).  

• FORMATIVA: Permite orientar los 

procesos educativos de manera oportuna, a 

fin de lograr su mejoramiento y desarrollo. 

     Los referentes de la evaluación serán 

siempre los criterios de evaluación 

contenidos en el plan de área, teniendo en 

cuenta la tabla de saberes (saber, saber-

hacer, ser y convivir). Para cumplir con el 

propósito de la Evaluación Institucional, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

SE ABORDARÁ DESDE TRES PUNTOS 

DE VISTA: 

• EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Es 

un instrumento que permite identificar el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, con el objetivo de 

identificar los diferentes niveles de 

desempeño que tiene los estudiantes en 

cada grado, generar hipótesis de 

dificultades en la comprensión de algunos 

saberes. 

• EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE (FORMATIVA): La 

evaluación formativa sirve para mejorar el 

nivel de comprensión y planificar el diseño 

de la enseñanza, impulsando aprendizajes 

más apropiados mediante la 

personalización del aprendizaje.  

• EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

es la evaluación sumativa, por su parte, 

ofrece información sobre el nivel de logro 

en un contenido y revisa el aprendizaje de 

los estudiantes al finalizar la unidad. 

     El registro de este proceso se expresará 

cuantitativa y cualitativamente en informes 

descriptivos elaborados por cada docente. 

     Se promoverá el desarrollo personal, 

social, los intereses y potenciales del 

estudiante, respetando las diferencias entre 

los estudiantes. 

     La evaluación se hace 

fundamentalmente por comparación del 

estado de desarrollo formativo y cognitivo 

del estudiante, con relación a las 

competencias propuestas en el currículo.  

Artículo 113. MEDIOS DE EVALUACIÓN 

     Mediante el uso de pruebas de 

comprensión, análisis, discusión critica en 

general de apropiación de conceptos. El 

resultado de aplicación de las pruebas debe 

permitir apreciar el proceso de organización 

del conocimiento que ha elaborado el 

estudiante y sus capacidades para producir 

formas alternativas de solución de 

problemas. 

     Mediante apreciaciones cualitativas 

hechas como resultado de observación y/o 

diálogo, con la participación del propio 

estudiante y docente. 

Mediante análisis del diseño y construcción 

de proyectos propuestos en cada una de 

las áreas, teniendo en cuenta el desarrollo 

de las competencias establecidas. 

 

CONDICIONES: 

     Al finalizar cada periodo en TODAS las 

áreas y/o asignaturas, deben existir al 

menos cuatro (4) notas parciales para cada 

estudiante. En excepción las asignaturas 

que tienen una hora de intensidad horaria, 

pueden tener como mínimo dos notas 

parciales.  

     El estudiante debe conservar las 

pruebas escritas, talleres y/o evidencias en 

un legajador propio y presentarlas en caso 

de reclamo. 

Los exámenes escritos, trabajos, talleres, 

entre otros se devolverán a los estudiantes 

dos (02) semanas después máximo, 

debidamente corregidos y calificados. 

     Todo examen escrito y/o oral será 

analizado con los estudiantes en una o dos 
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sesiones de clase después de ser 

calificado. 

     Un estudiante podrá solicitar, por causas 

debidamente sustentadas y aceptadas, el 

aplazamiento de un examen. En caso 

extremo de incapacidad, la solicitud la hará 

el padre de familia y/o acudiente por escrito, 

ante el(la) director(a) de grupo quien 

informará al docente respectivo y al (la) 

coordinador(a) 

La nota definitiva de cada área y/o 

asignatura durante cada periodo será 

conocida por el estudiante, y si es 

necesario ajustada, antes de ser digitada en 

el programa de notas. 

     La duda en la calificación de pruebas 

parciales, trabajos o definitiva del periodo 

se presentará en una carta, al (la) 

director(a) de grupo, en la jornada escolar 

siguiente al conocimiento de la valoración 

por el estudiante o su acudiente, quien 

indagará al docente respectivo, e informará 

al, coordinador(a). 

Artículo 114. EVALUACIÓN PARA 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES (NNEE) 

     La evaluación para NNEE es un 

procedimiento destinado a estimar el 

aprendizaje de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, en 

relación a sus propios avances, de tal forma 

que puedan demostrar sus logros 

académicos, personales y sociales de la 

manera que mejor se acomode a sus 

características definidas por un profesional.  

     Deberán considerarse la utilización para 

la evaluación de diversos instrumentos, 

observaciones e informes.  

     Evaluar los primeros niveles de 

competencia dentro del dominio cognitivo.  

     Utilizar el tiempo que sea necesario para 

el desarrollo de los procesos. 

     Diseñar plan específico, de acuerdo a 

las necesidades educativas especiales que 

presenten cada uno de los estudiantes 

NNEE. 

     Los estudiantes con NEE se les tendrá 

en cuenta su problemática específica y no 

grupal para ser evaluados según su 

esfuerzo, su progreso personal y estar 

desarrollando las actividades propuestas 

por el docente del área, que para tal efecto 

aplica diferentes formas de evaluar, de 

manera escrita, oral, gestual, con dibujos 

entre otros, teniendo en cuenta la edad, los 

logros, la motivación y los desempeños de 

cada estudiante.  

Artículo 115. CRITERIOS DE 

ESTUDIANTES 

     La evaluación es una estrategia de 

aprendizaje que tiene como fin valorar los 

desempeños del estudiante de acuerdo a lo 

planeado. Además, le proporciona al 

docente información para reorientar su 

quehacer pedagógico, permitiendo de esta 

manera la retroalimentación en el proceso 

de aprendizaje. 

     La evaluación propende exaltar las 

competencias del estudiante, superar sus 

debilidades, definir su promoción y 

suministrar información para la Evaluación 

Institucional. 

Artículo 116. EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

     La evaluación de los estudiantes será 

continua e integral, y se hará con referencia 

a tres períodos en los que se dividirá el año 

escolar.  Los principales objetivos de la 

evaluación son: 

• Valorar el alcance y la obtención de 

los desempeños, competencias y 

conocimientos por parte de los educandos. 
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• Determinar la promoción o no, de 

los estudiantes en cada grado de la 

educación básica y media técnica. 

• Diseñar e implementar estrategias 

para apoyar a los estudiantes  que tengan 

dificultades en sus estudios. 

• Suministrar información que 

contribuya a la autoevaluación académica 

de la institución y a la actualización 

permanente de su plan de estudios. 

Artículo 117. REGISTRO ESCOLAR DE 

VALORACIÓN Y TÉRMINOS 

     Para los efectos de transferencia de los 

estudiantes a otros establecimientos, la 

valoración por desempeños dentro de cada 

área, asignatura y/o proyecto pedagógico 

se expresará en los términos expuestos en 

el siguiente punto. 

Artículo 118. INFORMES DE 

EVALUACIÓN 

     A mitad de cada periodo académico, los 

directores de grupo dan a conocer al padre-

madre de familia y/o acudientes, un pre 

informe sobre el rendimiento académico del 

estudiante de una manera cualitativa. El 

director de grupo citara al acudiente y al 

estudiante que obtuvieron un desempeño 

Bajo crítico, Bajo y/o Básico en las 

diferentes áreas, con el fin de planear 

estrategias de mejoramiento y superar 

estas dificultades. 

     Al finalizar cada uno de los tres periodos 

del año escolar, los padres de familia o 

acudientes recibirán un informe descriptivo 

y explicativo (Informe valorativo), en el que 

se da cuenta de los Indicadores de 

Desempeño, calificación cuantitativa y 

cualitativa de los educandos en el proceso 

formativo en cada una de las áreas.  

     Si el acudiente considera necesario 

recibir un informe del proceso de evaluación 

del estudiante antes de terminado el 

periodo, este deberá solicitarse al 

director(a) de grupo con una semana de 

anticipación, siendo el (la) director(a) de 

grupo el encargado de exponer al acudiente 

el informe requerido, dentro del horario 

establecido para dicho fin, es necesario que  

esta información quede registrada en el 

acta de reunión padres de familia. 

     Además, al finalizar el año escolar se les 

entregará a los padres de familia o 

acudientes el informe valorativo del tercer 

periodo con el cuadro acumulativo de las 

notas de cada área durante el año escolar, 

así mismo los ítems correspondientes al 

periodo. 

Artículo 119. ESCALA DE VALORACION 

INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA 

CON LA ESCALA NACIONAL 

     Para efectos de la escala en los 

diferentes periodos a los estudiantes en 

cada una de las asignaturas se les tendrá 

en cuenta los siguientes parámetros de 

valoración:  

     Se harán valoraciones numéricas de 0.1 

a 10.0 en cada área y/o asignatura con su 

respectiva equivalencia en la escala 

nacional en conceptos de Desempeño 

SUPERIOR, ALTO, BASICO y BAJO. 

DESEMPEÑOS 
EQUIVALENCIA 
CUANTITATIVA 

SE 
IDENTIFICAN 

EN LOS 
BOLETINES 

Y/O EXMENES 

Desempeño 
Superior 

9.6 a 10.00 S 

Desempeño 
Alto 

8.0   a   9.59 A 

Desempeño 
Básico 

6.00   a   7.99 B 

Desempeño 
Bajo 

0.1   a   5.99 D.B 
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Debido a que el rango de Desempeño Bajo 

es amplio, este se subdivide en 

Desempeño Bajo Crítico y su rango es: 

   

Aunque en los registros de calificaciones 

solo se utilizará la valoración desempeño 

bajo en los análisis de los estudiantes y en 

los reportes a los padres de familia se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

utilizará también la valoración desempeño 

bajo crítico. (ver Documento de trabajo, 

febrero 16, 2012; Versión 3 LA 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL, Ajustes del 

PEI 2012) 

Parágrafo 1: Para efectos de determinar los 

promedios para promoción, estímulos, 

reconocimientos en el cuadro de honor y 

puestos ocupados a nivel de grado en cada 

una de las áreas y/o asignaturas, se tendrá 

en cuenta los resultados de las 

valoraciones cuantitativas expresadas 

cualitativamente en una escala de 0.1 a 

10.0. 

 

DESEMPEÑOS 
EQUIVALENCIA 
CUANTITATIVA 

SE 
IDENTIFICAN 

EN LOS 
BOLETINES 

Y/O EXMENES 

Desempeño 
Bajo Crítico 

0.1 a 3.99 D.B.C 
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Artículo 120. CRITERIOS PARA LA 

VALORACION CERO PUNTO UNO (0.1) 

La valoración CERO PUNTO UNO (0.1) se 

aplicará en los siguientes casos:  

1. Cuando se hagan pruebas evaluativas y 

el estudiante no las presente por 

inasistencia NO JUSTIFICADA a la 

Institución Educativa. 

2. Cuando se hagan pruebas evaluativas y 

el estudiante no las presente por 

EVADIRSE de clase sin justa razón. 

3. El fraude o su intento, en la forma que 

sea, en los exámenes, tendrá valoración de 

CERO PUNTO UNO (0.1). 

4. Cuando el estudiante se encuentre en 

receso académico por convivencia según el 

debido proceso por faltas Tipo II o Tipo III 

(ver Clausula 1) 

1. La no presentación de cualquier tipo de 

prueba oral y escrita SIN CAUSA 

JUSTIFICADA del estudiante se valorará 

con nota CERO PUNTO UNO (0.1). 

2. La presentación OPORTUNA DE LA 

EXCUSA MEDICA O POR CALAMIDAD 

DOMESTICA COMPROBADA por parte 

del estudiante y/o su acudiente, preserva el 

derecho de presentación de las pruebas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizadas durante su ausencia, más NO 

anula la falta de asistencia. Dicha falta no 

se promediará dentro del 15% que se 

estipula para su promoción del total de 

inasistencias del año lectivo. 

Clausula 1: Los estudiantes que, según el 

debido proceso, inicien receso académico 

tendrán la oportunidad de obtener una nota 

máxima de 7.9 en todas las actividades que 

se realicen dentro de la jornada académica, 

con ello se busca no afectar su rendimiento 

académico; aclarando que la asignación de 

puntos por receso continúa siendo 6 

puntos.  Si el estudiante reincide en la 

misma falta su nota para estas actividades 

mientras estén en receso será de 0.1. 

 

Artículo 121. ESTRATEGIAS DE 

VALORACION INTEGRAL DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

     En todas las Pruebas parciales o totales 

que se haga al estudiante, se tendrán en 

cuenta los procesos de aula de la siguiente 

manera: 

1. Se definen las competencias específicas, 

los indicadores de desempeño de cada 

área en el respectivo grado, de acuerdo a 

los fines del Sistema Educativo: Estándares 
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Básicos de Competencias, Lineamientos 

Curriculares y Objetivos por Niveles. 

2. Se determinan actividades y formas de 

evaluar al estudiante a lo largo del 

desarrollo del área y/o asignatura, de tal 

forma que le permita al docente al interior 

del aula de clase asumir una actitud 

reflexiva en el proceso de evaluación, que 

conlleve a la comprobación de niveles de 

desempeño con relación a los indicadores, 

desempeños y competencias en el SER, 

SABER CONOCER, SABER HACER, 

SABER SER Y SABER CONVIVIR.  

3. Al inicio de cada periodo se darán a 

conocer a los estudiantes los estándares, 

competencias y ejes conceptuales, como 

también las estrategias de apoyo y de 

profundización especificadas en el 

preparador de clase, plan de trabajo, 

orientaciones de proyecto y formato de 

seguimiento. 

4. El docente realizará un seguimiento que 

le permita conocer y valorar los procesos 

en lo que el estudiante se ha desempeñado 

en cada periodo. 

5. Los trabajos en equipo tendrán la misma 

valoración para todos sus integrantes. Si 

hay sustentación, ésta será individual y la 

Nota también. 

6. Se asignarán estudiantes monitores que 

tengan un desempeño integral con el fin de 

brindarle apoyo a los que presenten 

dificultades. 

7. Las calificaciones serán numéricas de 

0.1 a 10.0, de acuerdo al estado de 

desarrollo formativo del estudiante con 

relación a los estándares, indicadores de 

desempeño y las competencias propuestas 

en cada una de las áreas y/o asignaturas y 

al finalizar el periodo se promediarán para 

dar una valoración final, la cual 

posteriormente se traducirá su equivalencia 

con la escala nacional, es decir de manera 

cualitativa. 

8. En todas las áreas se promociona al 

estudiante con mínimo del 60% (valoración 

mínima de 6.0= Desempeño Básico). 

9. En todas las áreas y/o asignaturas se 

tendrá en cuenta La Evaluación Integral en 

lo Académico y la buena convivencia de 

Aula, es decir: Aspecto Cognitivo y social, 

Cumplimiento, Participación y Toma 

Efectiva de Notas. 

 

     En la evaluación integral de lo 

académico, se incluyen otros aspectos 

diferentes a lo cognitivo y que tienen que 

ver con el comportamiento académico del 

alumno y que son requisitos en la 

construcción de un buen método de 

estudio. Dichos elementos son: 

cumplimiento, participación y toma eficiente 

de información en el aula. 

     El cumplimiento se refiere a los 

compromisos básicos que, como estudiante 

del colegio, adquiere con las actividades de 

las distintas asignaturas, tales como asistir 

y llegar oportunamente a clase, sobre todo 

cumplir oportunamente con las tareas, 

proyectos y actividades de recuperación (en 

el caso de ser necesarias para el 

estudiante) de acuerdo con la metodología 

y tiempos acordados que se contemplan en 

la política de evaluación y programaciones 

académicas del Colegio. 

 La participación se refiere a la 

disponibilidad y liderazgo, sobre todo 

espontáneos, del alumno en la realización 

de las actividades que se proponen en 

desarrollo del grado, en especial en el aula, 

tales como discusiones, salidas al tablero, 

planteamiento de preguntas y dudas, 

proyectos etc). La participación, en la 

medida en que el estudiante debe hablar, 

argumentar, representar, utilizando la 

terminología, conceptualizaron y simbología 

propia de la asignatura es importante en el 

proceso mismo de aprendizaje del alumno 



 

88 

pero también incide en otros procesos de 

formación como perder el temor de hablar y 

exponer ideas ante otros.  

La toma eficiente de información en el 

aula se refiere a la efectividad con que el 

alumno registra, en su cuaderno de notas, 

el desarrollo de la clase, ejemplos: 

explicaciones del profesor, discusiones de 

aula, apuntes, síntesis personal, etc. 

  Ver cuadro anexo: 

 

10. En todas las áreas y/o asignaturas se 
asigna un porcentaje para trabajo de 
curso y otro porcentaje al examen final 
de cada periodo en los grados 1° a 11º.  
 
Ver cuadro anexo 

11. Se invita a los estudiantes a construir 

una actitud positiva frente a la clase y 

método de estudio, para ello es necesario 

aplicar los siguientes compromisos: 

• Primer compromiso del estudiante: 

Crear condiciones en el aula: Respeto al 

docente, compañeros y tener un ambiente 

de diálogo, es decir, PRESTAR ATENCION 

Y CONCENTRARSE TANTO EN LO QUE 

DICE EL PROFESOR COMO A LOS(AS)  

COMPAÑEROS(AS), ACTITUD POSITIVA 

DE PARTICIPACION Y RESPETAR EL 

USO DE LA PALABRA. 

• Segundo compromiso: Estudio 

Personal y Cumplimiento de Tareas, es 

decir, Prepararse para la clase. 

CONFRONTANDO LECTURAS,  

 

12. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

Y FASES DEL PROYECTO 

La CONSIDERCIONES DEL PROYECTO, 

En esta herramienta se consigna, mediante 

preguntas y lecturas, la estructura del 

proyecto y lo fundamental en la parte 

conceptual de la unidad, para que apropie 

el estudiante, según se expresa en las 

metas de aprendizaje. En consecuencia, no 

solo sirve para orientar la lectura que se 

asigna al estudiante sino, también, para 

organizar las discusiones en clase.  

Siguiendo la Guía, el profesor pone en 

juego, preguntas o situaciones, para 

confrontar, en qué medida, los estudiantes 

se han apropiado el tema de lectura y 

acercamiento al desarrollo del proyecto con 

metodología ABP. 

     El profesor puede recurrir a diversas 

estrategias para llevar a cabo esta 

confrontación. 

EVALUACION INTEGRAL DE  
LO ACADEMICO  Y COMO SER SOCIAL 

COGNITIVO 
(Heteroevaluación)  
Autoevaluación 
Coevaluación 
CONVIVENCIA 
60% 
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

  

1
5

%
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

1
5

%
 

TOMA 
EFECTIVA DE 
NOTA 10% 

100% 

GRADO 
PORCENTAJE  
TRABAJO DE 

CURSO 

PORCENTAJE  
EXAMEN DE 

PERÍODO 
OBSERVACION 

GRADO
S  1º A 5º 

80% 20% 

Proyectos 
especiales 
estarían en 

tareas 

GRADO
S 6º A 9º 

75% 25% 

Proyectos 
especiales 
estarían en 

tareas 

GRADO
S 10º y 

11º 
70% 30% 

Proyectos 
especiales 

podrían 
compartir peso 

de tareas y 
examen de 

período. 
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     Preguntas abiertas, para quien quiera 

responder. Preguntas dirigidas a 

estudiantes específicos. Preguntas de 

validación o refutación, abiertas o dirigidas, 

respecto a los planteamientos de un 

compañero o de un planteamiento el 

profesor. Puede recurrir también a 

preguntas que se contestan por escrito, por 

todo el grupo. Al término de la confrontación 

de cada lectura, se consolidan 

planteamientos y se hacen resúmenes y/o 

síntesis, sobre todo al cierre de la unidad 

y/o proyecto ABP (Aprendizaje Basado en 

Proyectos) construidas por estudiantes con 

la asesoría del profesor. Según lo amerite la 

situación estas preguntas pueden ir 

acompañadas de salidas al tablero. 

13.    Cada estudiante y docente tendrá en 

cuenta las TABLAS DE CONVERSION DE 

CALIFICACIONES EN PUNTOS A 

CALIFICACIONES CUANTITATIVAS Y 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS. Estas 

tablas de PUNTOS PARA CONVIVENCIA, 

CUMPLIMIENTO Y PARTICIPACION, les 

permiten tener una mirada objetiva. 

Teniendo en cuenta que para la 

Corporación Educativa Popular Liceo de la 

Amistad cada criterio se define como:  

• CONVIVENCIA: Fenómeno con 
diversas variables que son tanto explicitas 
como implícitas y que influyen en gran 
medida en las formas de relacionarse la 
comunidad educativa de los centros y las 
competencias de los estudiantes, 
promoviendo una educación integral, donde 
los estudiantes se desarrollan tanto 
académica como personal y socialmente,   
que se va regularizando a través de la 
normatividad nacional. Además se busca 
 potenciar al máximo sus recursos y 
habilidades, para así guiarlos en el proceso 
de desarrollo emocional y social, 
convirtiéndose en jóvenes y adultos que 
contribuyan positivamente a nuestra 
sociedad. 

 
TABLA DE CONVERSION DE PUNTAJES 
A CALIFICACIONES CUANTITATIVAS Y 
CUALITATIVAS. Ver la siguiente tabla 
 
 
 

El ser social (convivencia) se evaluará 

como una competencia en cada área y/o 

asignatura, se tendrá en cuenta la Tabla de 

Convivencia, la Tipificación de Faltas, 

Debido Proceso e Instancias. 

 
 

• CUMPLIMIENTO: El cumplimiento 

es el producto de una disciplina de estudio 

que es necesario construir desde la casa y 

desde el colegio y que será fundamental 

para tener éxito en el futuro, en la 

universidad y en general en el trabajo. 

OPCION 1: Asignaturas de 4 a 8 sesiones 

de intensidad semanal se usa la misma 

tabla de convivencia.  

CONVIVENCIA 

PUNTAJ
E 

C. CUANTITATIVA 
C. 

CUALITATIVA 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 o mas 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Superior 

Superior 

Alto 

Básico 

Básico 

Bajo 

Bajo 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 
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OPCION 2: Asignaturas de 1 a 3 sesiones 

de intensidad semanal se define por la 

siguiente tabla: 

 

• PARTICIPACIÓN: La participación se 

entiende como un comportamiento 

voluntario que se plantea como un 

aporte a la actividad académica que se 

lleva a cabo en el aula, o en general, en 

el desarrollo del curso. 

OPCIÓN 1: Asignaturas de 1 a 3 sesiones 

de intensidad semanal se usa la misma 

tabla de OPCION 2 de Cumplimiento 

OPCIÓN 2: Asignaturas de 4 a 8 sesiones 

de intensidad semanal se define por la 

siguiente tabla: 

   

Artículo 122. FASES DE PROYECTO 

CON METODOLOGIA ABP 

Se dejarán tareas dependiendo de la 

necesidad dada en la ejecución de cada 

proyecto pedagógico, si el proyecto es 

aplicado en alguna área. Las tareas deben 

ser más de consulta para resolver la 

pregunta inicial y el producto final al cual se 

desea llegar.  Siendo un apoyo o guía para 

solucionar dudas, despertar interés, 

complementar el proyecto y convertirse en 

un aprendizaje significativo. En algunas 

áreas estas tareas pueden ser confrontadas 

utilizando diversas estrategias, algunas de 

ellas iguales a las utilizadas en la 

confrontación de las lecturas. La resolución 

de las tareas es también un aporte 

fundamental para el buen funcionamiento 

de las clases.  El profesor también podrá 

CUMPLIMIENTO 

PUNTAJE 
C. 

CUANTITATIVAS 
C. 

CUALITATIVA 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

10 

9.8 

8.6 

8.0 

7.1 

6.4 

5.7 

5.0 

4.3 

3.6 

2.9 

2.0 

1.4 

0.7 = 1 

0 

Superior 

Superior 

Alto 

Alto 

Básico 

Básico 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

PARTICIPACIÒN 

PUNTAJE C. 
CUANTITATIVA 

C. CUALITATIVA 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

10 

9.3 

8.5 

8.0 

6.6 

6 

5.0 

4.1 

3.3 

2.5 

1.7 

1 

0 

Superior 

Superior 

Alto 

Alto 

Básico 

Básico 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo crítico 

Bajo 
crítico 
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hacer, sin avisar, un examen corto sobre 

uno o dos problemas de la tarea. También 

podrá proceder mediante preguntas abierta, 

dirigidas o refutación que pueden estar 

asociadas o no con salidas al tablero. 

     Al trabajar por Aprendizaje Basado en 

Proyectos, los estudiantes son orientados 

por el docente, diseñaran un plan de tareas 

donde se especifique que se va a 

desarrollar, quién es el encargado de cada 

una y el momento de entrega. De esta 

forma cada uno conocerá y asumirá su 

responsabilidad en el proyecto.  

Artículo 123. ACCIONES DE 

SEGUIMIENTO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

DURANTE   EL AÑO   ESCOLAR 

     La evaluación es un proceso continuo. 

Los docentes orientaran junto con los 

estudiantes proyectos transversales con 

metodología ABP, complementados con 

actividades curriculares como pruebas 

escritas, orales, ensayos, conversatorios, 

diálogos personales o grupales, 

exposiciones, tareas, prácticas de campo, 

ejercicios de afianzamiento y profundización 

entre otros. 

     Para implementar dichas acciones los 

docentes tendrán en cuenta: 

     Las limitaciones y destrezas de los 

estudiantes para adecuar el diseño 

curricular a la realidad de la Institución. 

     Las recomendaciones que emita la 

Comisión de Evaluación y Promoción, 

especialmente cuando se presenten 

deficiencias notorias de aprendizaje en 

algún grado o área. 

     Se adoptará una planilla acumulativa de 

resultados de notas finales de cada área y/o 

por asignatura por periodo. Así mismo se 

incluirá un informe final., para lo cual cada 

docente definirá dicha valoración de 

acuerdo al acumulativo de notas de cada 

periodo durante el año escolar.   

     Cada docente llevará un registro de 

notas de cada uno de los estudiantes. Así 

mismo se llevará un registro de asistencia 

diaria, mensual y del total del año escolar 

tanto numeral como porcentual.   

     Los estudiantes que se les haya 

dificultado alcanzar la competencia, es decir  

como nota final en la evaluación integral 

definitiva de periodo es bajo, en UNA o más 

áreas y/o asignaturas firmarán junto al 

padre de familia y/o acudiente un acta de 

compromiso de mejoramiento académico 

y/o de comportamiento en la fecha y horario 

asignado. 

     Los estudiantes que presenten 

problemas en la Convivencia 

(comportamiento), recibirán 

recomendaciones por parte del (la) 

director(a) de grupo quien citará al padre de 

familia y/o acudiente de acuerdo a la 

tipificación de faltas tipo I y debido proceso. 

Si son reincidentes serán remitidos al (la) 

Coordinador(a), el cual evaluará su 

situación y emitirá su concepto con el 

correctivo correspondiente, según 

tipificación de faltas tipo II y debido proceso. 

     Los estudiantes que incumplan su 

compromiso de mejoramiento académico 

y/o de comportamiento, se estudiará su 

caso en Comisión de Evaluación y 

Promoción, Consejo Académico, Comité de 

Convivencia y posteriormente en Consejo 

Directivo, para definir su situación de 

continuidad o recomendación de cambio de 

ambiente siempre buscando el beneficio del 

estudiante  
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Artículo 124. PROCESO DE 

AUTOEVALUACION, COEVALUACION Y 

HETEROEVALUACION DE LOS 

ESTUDIANTES 

      Además de las pruebas y actividades 

que el docente realiza a sus estudiantes en 

forma permanente, se harán ejercicios y 

prácticas de reflexión que orienten a los 

estudiantes de J a 11° en su 

autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, en los diferentes 

aspectos el ser (conocimiento generales y 

específicos), saber conocer (capacidad de 

internalizar conocimiento), saber hacer 

(destrezas y procedimientos), saber ser 

(desarrollo de actitudes) y el saber convivir 

(Competencias sociales). Este proceso se 

llevará a cabo en cada área del 

conocimiento. La evaluación es parte de un 

proceso de desarrollo de competencias, la 

autoevaluación y la coevaluación son 

fundamentales para que el estudiante tome 

conciencia de su punto de partida, del 

resultado de sus esfuerzos y de su 

evolución a lo largo del tiempo. 

Artículo 125. LA AUTOEVALUACIÓN 

     Es el ejercicio que realiza el propio 

estudiante para identificar sus procesos de 

aprendizaje, reconocer sus problemas, 

deficiencias o dificultades, reflexionando 

sobre su importancia y el modo de 

superarlos, comprender las metodologías y 

utilizar los recursos adecuados, todo ello 

con el fin de tomar las decisiones que le 

permitan avanzar con éxito en los procesos 

y competencias a nivel cognitivo, ser, saber 

conocer, saber hacer, saber ser y el saber 

convivir.   

En este sentido, la tarea del docente 

consiste en facilitar los mecanismos para 

que los estudiantes se puedan autoevaluar 

eficazmente, por medio una rúbrica que 

será aplicada en todas las áreas, siendo 

útiles tanto para los estudiantes como para 

el profesorado.  Esta evaluación se 

realizará al final de cada periodo. 

Artículo 126. LA COEVALUACIÓN 

     Este proceso se evalúa de forma 

colectiva donde los estudiantes evalúan a 

sus compañeros entre sí, atendiendo los 

aspectos del ser, saber conocer, saber 

hacer, saber ser y el saber convivir.  

     El docente deberá explicar el sentido y el 

objetivo de la coevaluación, reflexionar 

sobre las relaciones interpersonales y el 

manejo adecuado de los procedimientos de 

la evaluación y la retroalimentación 

personal. Una de las estrategias a utilizar 

sería formar grupo de grupo estudiantes, 

para que se evalúen entre ellos por medio 

de una rúbrica. Esta evaluación se realizará 

al final de cada periodo. 

 

Artículo 127. HETEROEVALUACIÓN 

     Su finalidad es identificar características 

personales, sociales y cognitivas, las cuales 

permiten diagnosticar y valorar los avances 

del educando. Esta evaluación es dirigida 

por el docente de área y/o (la) director(a) de 

grupo atendiendo a criterios que pueden ser 

propuestos por el docente o surgir del 

mismo grupo para que se evalúen al 

finalizar cada periodo. 

Artículo 128. ESTRATEGIAS DE APOYO 

NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGOGICAS 

PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

     La Institución brindará oportunidades y 

espacios a los estudiantes para realizar la 

actividad de apoyo (superación) teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y 

promoción del Decreto 1290 de 16 Abril de 
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2009, Art. 4 en su numeral 1, de acuerdo a 

los siguientes parámetros Institucionales:                        

     Con estas estrategias de apoyo se 

garantiza a los estudiantes su permanencia 

en el sistema educativo, adquiriendo así 

destrezas para la superación de las 

competencias pendientes. 

     Los docentes establecerán procesos y 

estrategias que serán llevados a cabo en 

los cronogramas establecidos y que 

propendan por el mejoramiento de aquellos 

estudiantes que lo requieran. 

     El fortalecimiento de este proceso será 

responsabilidad compartida por el 

estudiante, los docentes, los monitores y los 

padres de familia y/o acudientes. 

     El(la) director(a)de grupo convocará a 

los padres de familia y/o acudientes para 

explicarles su compromiso en el 

seguimiento y control del plan de 

mejoramiento académico, en el horario 

indicado para atención a padres de familia. 

     El docente deberá programar 

actividades, como parte de las labores 

normales del curso y al así permitir que el 

estudiante alcance la competencia en el 

respectivo periodo, podrán ser actividades 

individuales o grupales de acompañamiento 

pedagógico necesarias para la consecución 

de las competencias establecidas en cada 

área y/o asignatura durante el año escolar. 

Artículo 129. ACCIONES PARA 

GARANTIZAR QUE DIRECTIVOS 

DOCENTES Y DOCENTES CUMPLAN 

CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

     Para garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en este ACUERDO, el Consejo 

Académico y el Consejo Directivo estarán 

atentos para que estas pautas sean 

conocidas y divulgadas ante la Comunidad 

Educativa. 

Artículo 130. EVIDENCIAS DE LAS 

COMPETENCIAS 

     Al final de cada periodo y del año 

escolar cada docente debe emitir un 

concepto integral del estado de desarrollo 

formativo del estudiante con relación a las 

competencias y niveles de desempeño, 

propuestas en cada una de las áreas y/o 

asignaturas, para lo cual debe dejar 

evidencias por escrito teniendo en cuenta: 

     La asistencia del estudiante a las 

actividades curriculares y extracurriculares 

mediante el registro de asistencia. 

     El cumplimiento del estudiante para 

alcanzar competencias y niveles de 

desempeño, propuestas en cada una de las 

áreas y/o asignaturas, mediante notas 

parciales consignadas en el registro físico 

de notas y/o en el sistema, que dan razón 

de cada uno de los niveles de desempeño. 

     Las actividades individuales o grupales 

necesarias para superar las deficiencias en 

la consecución niveles de desempeño y 

competencias propuestas en cada una de 

las áreas y/o asignaturas antes de finalizar 

cada uno de los periodos lectivos, previo 

aviso al o los estudiantes(s) involucrado(s). 

     Presentar al término de cada periodo 

escolar el listado de estudiantes que NO 

ALCANZARON las competencias 

propuestas en cada una de las áreas y/o 

asignaturas.  

Mediante acta debe estipularse los criterios 

para presentarse a las actividades de apoyo 

final-final que serán los estudiante que tiene 

una o dos áreas y/o asignaturas en 

desempeño bajo, si al presentar esta 

actividad final final, no supera un área y/o 

asignatura debe presentar actividad de 

apoyo especial final de año escolar: Debe 

presentar trabajo escrito que evidencie el 

repaso y prueba escrita. La NOTA FINAL 

deberá quedar consignada en el registro 
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escolar del estudiante, es decir en el boletín 

de notas y en la ficha calificadora. 

     Revisar y organizar el observador; actas 

académicas y de convivencias donde se 

evidencie los avances y/o retrocesos de los 

estudiantes, y el conocimiento de esta 

situación a los padres de familia y/o 

acudientes. Deben de estar firmada por 

estudiante, padres de familia/acudiente, 

docente de área y director(a) de grupo. 

     Diligenciar las planillas y/o actas de la 

Comisión de Evaluación y Promoción al 

final de cada periodo y del final del año 

escolar donde se especifiquen entre otros: 

• Estudiantes con problemas de 
asistencia. 

• Estudiantes con problemas 
académicos. 

• Estudiantes con problemas de 
convivencia (comportamiento). 

• Estudiantes con desempeños bajo y 
algunas áreas en básico. 

• Estudiantes promovidos (Promoción 
anticipada) 

• Estudiantes no promovidos. 
     Revisar los boletines de notas emitidos 

por los(las) asistentes académicos(as) 

antes de entregarlos a los padres de familia 

y/o acudientes en reunión previamente 

programada 

Artículo 131. ESTRUCTURA DE LOS 

INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, 

PARA QUE SEAN CLAROS, 

COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACION 

INTEGRAL DEL AVANCE EN LA 

FORMACION 

     En cumplimiento del Decreto 1290 de 

2009 en su Art. 11 numerales 4 y 6, la 

Corporación Educativa Popular Liceo de la 

Amistad incluirá en los boletines de los 

estudiantes la siguiente información: 

• La razón social de la Institución. 

• Escala de valoración institucional 

con su respectivo rango y equivalencia 

nacional. 

• El nombre y apellido del estudiante, 

grado al cual pertenece. 

• El informe del periodo que evalúa 

con la siguiente información: 

 Las áreas y/o asignaturas con sus 

 respectivas competencias, escala de      

 valoración  institucional con su  

 respectivo rango  y equivalencia   

 nacional. 

• Número de faltas de asistencia por 

área y/o asignatura. 

• Observaciones generales 

atendiendo a los procesos del ser, saber 

conocer, saber hacer, saber ser, saber 

convivir.  

• El registro de valoraciones 

acumuladas durante el año escolar   

• Firma del (la) director(a) de grupo. 

• Firma del padre de familia. 

 

 

Artículo 132. INSTANCIAS, 

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE 

ATENCION Y RESOLUCION DE 

RECLAMACIONES DE PADRES DE 

FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

EVALUACION Y PROMOCION    

     En las reclamaciones de cualquier tipo, 

se tendrá en cuenta, ante todo, EL DEBIDO 

PROCESO. Los estudiantes o padres de 

familia y/o acudientes que deseen hacer 

reclamaciones, deben hacerlo por solicitud 

escrita de manera respetuosa y atendiendo 

las siguientes instancias: 

• El docente encargado del área a 

través del (la) director(a) de grupo. 

• El (la) director(a) de grupo 

• El(la) coordinador(a) 

• El (la) secretario (a) académico(a) 

(responsable del programa de notas) 

• El (la) rector(a) 
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• La Comisión de Evaluación y 

Promoción 

• El Consejo Académico 

• El Consejo Directivo 

• En cualquier caso y ante cualquier 

instancia, acta como constancia de lo 

acordado. 

 

Artículo 133. PERIOCIDAD DE ENTREGA 

DE INFORMES A LOS PADRES DE 

FAMILIA  

     En cumplimiento al Art. 11 numerales 4 y 

6 del decreto 1290 de 2009, la Institución 

establece que: 

     La evaluación de los periodos será 

continua e integral y se hará con referencia 

a tres (3) periodos, al finalizar cada uno, los 

padres-madres de familia o acudientes 

recibirán el informe de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la Institución. 

     Al finalizar cada periodo los padres-

madres de familia recibirán un informe final 

con escala numérica de 0.1 a 10.0 y su 

equivalencia en la escala valorativa 

nacional: Desempeños Superior, Alto, 

Básico y Bajo. Además, los Indicadores de 

Desempeño de cada área, una descripción 

breve sobre el comportamiento del 

estudiante en su proceso formativo y ético 

representado en seis (6) ítems según los 

aspectos cognitivos, psicomotor y psico-

social.  

     El registro escolar de valoración se 

entregará a los padres de familia o 

acudiente en reuniones programadas con 

anticipación.  La inasistencia de los padres 

de familia o acudientes a estas reuniones 

sin justificación escrita, acarreará la 

devolución del estudiante el día hábil 

siguiente. 

 

Parágrafo1: en la Institución los tres 

periodos académicos tendrán la siguiente 

valoración:  

1er. Periodo el 30%      

2do. Periodo el 30%   

3er Periodo el 40%   

Artículo 134. PROCESO PARA LAS 

ACTIVIDADES DE APOYO 

(SUPERACIONES)  

     La VALORACION INTEGRAL DE LO 

ACADEMICO resulta de promediar las 

notas concernientes al aspecto 

COGNITIVO, EXAMEN FINAL DEL AREA 

Y/O ASIGNATURA, PUNTOS POR 

CUMPLIMIENTO, PARTICIPACION y 

TOMA EFECTIVA DE NOTAS. (ver tabla de 

conversión de puntos por calificación 

cuantitativa). 

 

Parágrafo 1: En caso que el promedio del 

(las) área(s) en cada periodo sea 

Desempeño Bajo, el estudiante deberá 

presentarse a actividades de refuerzo y a 

actividades de apoyo (antes llamada 

superación) para mejorar la nota definitiva a 

Desempeño Básico y/o Alto.  

 

Parágrafo 2: En caso que la nota de la 

actividad de apoyo sea Desempeño Bajo se 

digita en el programa de notas la 

calificación más alta entre la nota definitiva 

del periodo y la calificación de la actividad 

de apoyo del periodo. 

 

Parágrafo 3: Si el promedio de los tres 

periodos es Desempeño Bajo en dos áreas, 

el estudiante se podrá presentar a las 

actividades de apoyo final final, si las 

supera en Desempeño Básico y/o 

Desempeño Alto es PROMOVIDO al grado 

siguiente. 
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Parágrafo 4: Si el estudiante se presenta a 

las actividades de apoyo final final, y en el 

caso que solo recupere un área y/o 

asignatura en desempeño básico y/o alto, 

deberá realizar una actividad de apoyo 

especial del área que obtuvo desempeño 

bajo.  Esta consta de una prueba escrita, la 

cual equivale al 70% y evidencias escritas 

(talleres y/o cuaderno) que demuestre que 

repasó, equivalente al 30%.Si pierde esta 

actividad de apoyo especial, NO será 

PROMOVIDO al grado siguiente. 

 

Parágrafo 5: Todo educando que haya 

obtenido Desempeño Bajo en el EXAMEN 

FINAL de cada área, deberá participar 

activamente en las sesiones de clase que 

se asignen para REVISAR Y ESTUDIAR 

NUEVAMENTE LA PRUEBA ESCRITA, la 

cual abarca los logros e indicadores de 

desempeño de todo el periodo. (volver 

sobre lo estudiado). Posteriormente deberá 

PRESENTARSE A REFUERZOS EN 

HORAS DE LA TARDE estipulados para 

afianzar las temáticas. A continuación, en la 

fecha y hora asignada se presenta a la 

ACTIVIDAD DE APOYO del (las) área(s) 

perdida(s) para desarrollar la PRUEBA 

ESCRITA que contempla la TEMATICA 

PRIMORDIAL DEL PERIODO más los 

PUNTOS CRITICOS.  

 

Parágrafo 6: La Comisión de Evaluación y 

Promoción, a través de los(las) 

directores(as) de grupo citará a los padres 

de familia hacia la mitad periodo escolar, 

para informar sobre la situación académico 

de su hijo o hija y tomar los correctivos 

necesarios para minimizar la mortalidad 

académica. En esta reunión se anunciará la 

programación de la semana de exámenes 

finales del periodo, volver sobre lo 

estudiado (refuerzo) y fecha de actividades 

de apoyo. 

CAPITULO IX 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS 

     Al finalizar el año, la Comisión de 

Evaluación y Promoción será la encargada 

de determinar cuáles educandos no serán 

promovidos a un grado determinado. 

Artículo 135. PREESCOLAR 

     En el nivel de educación preescolar los 

estudiantes no reprueban, avanzarán en el 

proceso educativo, según sus capacidades 

y aptitudes personales, (Cap. I, Art. 10; 

Decreto 2247 de sept. 11/97). 

Artículo 136. DE GRADO 1º A 11º SE 

REGIRA POR LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS PARA SER PROMOVIDO 

     Un estudiante es promovido al grado 

siguiente cuando al finalizar el año escolar 

ha aprobado todas las áreas (nítido), con 

una valoración mínima de 6.0 (Desempeño 

Básico) o más. 

     Los estudiantes serán promovidos 

cuando hayan asistido al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar y que 

cumplan con la totalidad de los niveles de 

desempeño propuestos por el área y/o 

asignatura. 

Artículo 137. DE GRADO 1º A 11º SE 

REGIRA POR LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS PARA NO SER 

PROMOVIDOS 

     Educandos con valoración final con 

desempeño bajo en tres o más áreas 

básicas, complementarias y/o del énfasis. 

     Educandos que hayan obtenido 

valoración final en desempeño bajo en 

Matemáticas, Lengua Castellana, 
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Informática, durante dos o más grados 

consecutivos de la Educación Básica y 

Media Técnica. 

     Educandos que hayan dejado de asistir 

injustificadamente como mínimo el 15% de 

las actividades académicas durante el año 

escolar, se analizará su rendimiento 

académico durante todo el año escolar para 

definir si es o no promovido. 

     Si un estudiante del grado primero (1º) al 

finalizar el año escolar no alcanza las 

competencias de Lengua Castellana 

(proceso de lectura y escritura) y/o 

Matemáticas, no podrá ser promovido. 

     El estudiante que no alcance las 

competencias de una (01) o dos (02) áreas 

al finalizar el año escolar, debe presentar 

actividades de apoyo final final 

(superación). Si pierde las dos áreas, no 

podrá ser promovido 

     El estudiante que después de presentar 

la actividad de apoyo final final, no alcance 

la competencia de un (01) área, presentará 

la actividad de apoyo especial del  área, 

teniendo en cuenta las estrategias de 

apoyo.  En caso que pierda al final del año 

escolar la actividad de apoyo especial del  

área (superacion),  NO será PROMOVIDO 

al grado siguiente. 

     Los estudiantes de grado once (11º) que 

NO hayan cumplido con las horas 

reglamentarias correspondientes al Servicio 

Social y/o NO hayan presentado el proyecto 

Creación de Empresa en la fecha asignada 

antes de finalizar año escolar, no recibirán 

el título de Bachiller Técnico Especialidad 

Informática hasta que cumplan con dichos 

compromisos. 

 

Parágrafo 1: Es responsabilidad de la 

Comisión de evaluación y promoción 

estudiar el caso de cada uno de los 

educandos considerados para la no 

aprobación de un grado y tomar decisiones 

al respecto. 

Artículo 138. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

DE GRADO 

     Aquellos estudiantes que durante el 

primer periodo demuestren desempeño 

superior en el desarrollo cognitivo, personal 

y social en el marco de las competencias 

básicas del grado que cursa, .se 

promoverán al grado siguiente, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos y 

mediante el siguiente procedimiento: 

• Presentar solicitud escrita firmada 

por el estudiante y su acudiente al Consejo 

Académico durante los primeros 30 días 

hábiles. 

• Convivencia en superior, durante el 

primer periodo.  

• Cursar todo el periodo con 

desempeño superior en todas las 

asignaturas.  

• El consejo académico determina la 

promoción, finalizado el primer periodo y lo 

remite al Consejo Directivo para su 

ratificación.  

• Comprometerse y responder con la 

nivelación del grado siguiente. Tendrá un 

plazo de dos semanas una vez se le 

notifique mediante resolución la promoción 

anticipada. 

• La decisión será consignada en el 

acta del consejo directivo y, si es positiva 

en el registro escolar de valoración. 

 

     Para que no haya pendientes 

académicos, la valoración obtenida en cada 

asignatura del segundo periodo se 

homologa para el primer periodo del grado 

al que fue promocionado. 
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Artículo 139. GRADUACIÓN  

     El título de Bachiller se otorga a los 

estudiantes de grado once, que hayan 

aprobado todos los niveles, grados, áreas 

y/o asignaturas que la institución tiene 

diseñado en el Plan de Estudios.  

     Para obtener el Título de BACHILLER 

TECNICO ESPECIALIDAD INFORMATICA, 

el estudiante deberá ser promovido según 

lo contemplado en el Decreto 1290, los 

criterios contemplados en el SIEE de la 

Institución, además, de cumplir con los 

requerimientos exigidos por el MEN para tal 

efecto, como el Servicio Social Obligatorio 

(Ley 115 de 1994 y decreto 1860 de 1994) 

entre otros.  

 Se hará la distinción al mejor ICFES de la 

institución.  

 Los casos particulares que no cumplan con 

lo contemplado en el decreto 1290, su 

situación será definida por la respectiva 

Comisión de Evaluación y Promoción y el 

Consejo Académico quien, atendiendo a las 

directrices consignadas en la Ley, definirá 

su graduación. 

     La ceremonia de graduación se realiza 

en la Unica Sede de la Corporación 

Educativa Popular Liceo de la Amistad y es 

solamente para los estudiantes de GRADO 

ONCE. 

 

Parágrafo 1: REQUISITOS PARA RECIBIR 

EL TITULO DE GRADO 11º. 

1. Elaborar y socializar el Proyecto de 

Informática Creación de Empresa en el 

grado once, con el fin de obtener el Título 

Bachiller de Educación Media Técnica 

Especialidad Informática. 

2. El estudiante de grado 11º NO podrá 

obtener el Título que lo acredita como 

Bachiller Técnico Especialidad Informática 

hasta que supere todas las competencias 

pendientes, no mayor a dos áreas, de lo 

contrario reprueba el año escolar. 

3. Es de carácter obligatorio el Pre saber 

11º dentro y/o fuera de la Institución para 

reforzarse académicamente. 

4. Presentar por escrito el Proceso del 

Proyecto de Vida. 

5. Presentar el Certificado de las 80 horas 

de Servicio Social. 

6. Estar a Paz y Salvo por todo concepto 

económico, académico, convivencia y 

documentos legales para la graduación. 

Artículo 140. CEREMONIA DE GRADO 

     La ceremonia de graduación al terminar 

el grado 11º se realiza en las instalaciones 

de la sede de la Corporación Educativa 

Popular-Liceo de la Amistad. 

Artículo 141. CLAUSURA 

     En la Corporación Educativa Popular 

Liceo de la Amistad, NO realiza clausura, ni 

ceremonia de graduación, para los 

estudiantes que culminen el nivel de la 

educación básica (grados 5º y 9º). 

     El nivel de preescolar se evalúa y 

promueve de conformidad con el artículo 10 

del Decreto 2247 de 1997 sobre educación 

preescolar, es decir que no se reprueba. En 

el nivel de preescolar, NO se realiza 

clausura, ni ceremonia de grado. 

 

CAPITULO X 

PROGRAMAS, CONVENIOS Y SERVICIO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

Artículo 142.   CONVENIO 

CORPORACION PARA LA RECREACION 

POPULAR UNIDAD RECREATIVA-TORY 

CASTRO 

     Desde 1983 las clases de educación 

física de los estudiantes se llevan a cabo en 

las instalaciones de la Unidad Recreativa 

Tory Castro mediante un convenio 
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establecido para dinamizar las clases de 

Educación Física.  Parte de los requisitos 

para la Matricula Académica es haber 

cancelado el valor correspondiente a nueve 

meses de prestación del servicio de la 

Unidad Recreativa Tory Castro. El 

incremento es el mismo porcentaje aplicado 

a matricula y pensión autorizado por la 

Secretaria de Educación Municipal. 

Existe un protocolo para las salidas al Tory 

Castro, salidas pedagógicas y 

extracurriculares. 

Artículo 143. SEGURO ESCOLAR 

CONTRA ACCIDENTES 

     La CEP ofrece en la matricula un seguro 

escolar contra accidentes, ofertado por la 

Aseguradora Solidaria, responsable y 

reconocida para la protección de los 

estudiantes dentro y fuera de la jornada 

escolar durante la vigencia del año escolar. 

Artículo 144. WORLD HORIZON 

     El convenio con esta entidad, inicio en el 

2012, con el ánimo de brindar a los 

estudiantes de la institución, la oportunidad 

de aprender el idioma alemán y acerca de 

la cultura alemana con voluntarios que 

provienen de Alemania. Y a los egresados, 

mayores de 18 años, la oportunidad de 

hacer intercambio en Alemania, por un año.  

Artículo 145. RED PAPAZ 

     Es una corporación sin ánimo de lucro 

fundada en el 2003 que tiene como 

propósito superior abogar por la protección 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en Colombia, y fortalecer las 

capacidades de los adultos y actores 

sociales para garantizar su efectivo 

cumplimiento. Anualmente la institución 

debe cancelar una membresía o renovación 

por categoría para acceder a diversas 

actividades programadas por Red Papaz. 

Red Papaz ofrece la oportunidad de 

participar en conferencias, conversatorios y 

Ferias Escudos del Alma, ofrecen un 

espacio académico y la presentación de 

experiencias significativas para padres, 

madres y cuidadores. 

Artículo 146. FUNDACIÓN ARBOLEDA 

     Un docente enseña violín y otro docente 

de contrabajo a estudiantes de 4º, 5º, 6º y 

7°. Ensayan en horas de la tarde y los 

sábados se reúne la Orquesta Sinfónica 

Juvenil Mensajeros de Esperanza, la cual la 

conforma estudiantes de Montebello, Bella 

Vista, Terrón Colorado, Altos de Menga y el 

Hormiguero Jamundí. 

CAPITULO XI 

UNIFORME Y PRESENTACION 

PERSONAL 

Artículo 147.        UNIFORMES PARA 

PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA, 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 

TECNICA 

     Los estudiantes del Colegio deberán 

acatar las siguientes reglas de presentación 

personal y acudir a la CEP con uno de los 

uniformes que a continuación se señalan 

dentro del horario y períodos escolares 

establecidos en la institución. 

Artículo 148.  UNIFORMES 

     La Corporación Educativa Popular Liceo 

de la Amistad, ha instituido para sus 

estudiantes dos uniformes mínimos, el 

uniforme de Diario y el uniforme de 

Educación Física (decreto No. 3486/89 

artículo 31), el uso estará determinado por 

el horario establecido y debe ser utilizado 
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únicamente para actividades de la 

institución. 

 

UNIFORME DE DIARIO PARA MUJERES 

     Falda:    Azul turquí, lleva prenses 

seguidos, botón y cierre lado izquierdo, 

bolsillo lateral interno, largo a mitad de 

rodilla. 

Blusa: En dacrón blanco y con pretina, 

cuello sport, manga corta, bolsillo 

estampado con el logo de la CEP, lado 

izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TODOS 

     Medias azul turquí, zapatos negro 

colegial 

 

 

UNIFORME DE DIARIO PARA HOMBRES 

     Camisa: En dacrón blanco, cuellos sport, 

manga corta, bolsillo estampado con el logo 

de la CEP, lado izquierdo y abertura a los 

lados (tipo guayabera) 

Pantalón: Blue Jeans Escolar. 

 

UNIFORME EDUCACION FISICA 

     Camibuso blanco con el logo color 

naranja, imagen corporativa de la CEP, 

sudadera en franela perchada color azul 

turquí. Tenis y medias azul turquí (NO 

ZAPATILLAS). 

Parágrafo 1: Los estudiantes de grado 11º 

que, común acuerdo con sus familias. 

Decidan hacer la chaqueta de la promoción, 

deben tener claro que el Sistema Educativo 

de la CEP no promueve ni avala estas 

negociaciones, por lo tanto, toda la gestión 

se realizará por fuera del colegio entre 

quienes voluntariamente deseen hacerlo y 

la empresa seleccionada. El colegio no 

prestará sus instalaciones ni la 

intermediación para el recaudo de dineros 

correspondientes a este fin, ni para la 

entrega de la mercancía u otras actividades 

relacionadas con este particular. 

Artículo 149. CON RESPECTO A LA 

PRESENTACION PERSONAL 

     Los directivos, administrativos, directivos 

docentes, docentes y personal alterno de la 

CEP son los modelos a seguir por parte de 

los estudiantes en el entorno escolar, por 

ello, es necesario que observen las normas 

de presentación personal establecidas en el 

reglamento interno de trabajo. 

     Se recomienda a los estudiantes para su 

adecuada presentación personal: 

1. Vestir los uniformes completos, limpios y 

en buen estado, según cada ocasión y 

evento y de adecuado con las indicaciones 

dadas 

2. Abstenerse de usar durante la jornada 

escolar accesorios que podrían afectar su 

integridad física tales como piercing, 

expansores, aretes largos, cadenas entre 

otros 

3. Cuidar su higiene y presentación 

personal en todos los momentos de la 

jornada escolar 
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4. Llevar el cabello limpio, organizado y 

recogido, de tal manera que no afecte 

sus actividades académicas y la 

presentación personal 

5. Usar las uñas en un tamaño moderado y 

conservarlas limpias para evitar accidentes 

yo infecciones 

 

Parágrafo 1: Para las prácticas del 

laboratorio, es obligatorio cumplimiento el 

uso de la indumentaria establecida en las 

normas de seguridad (batas, tapabocas, 

guantes, gafas, entre otros). 

 

 

 

CAPITULO XII 

LOS BIENES PERSONALES Y LOS DE 

USO COLECTIVO 

 

     Los integrantes de la comunidad 

educativa del colegio frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de 

uso colectivo seguirán los siguientes 

criterios de respeto, valoración y 

compromiso: 

1.  Darle uso y manejo adecuado a los 

bienes personales y a los comunitarios. 

2. Tomar conciencia del esfuerzo que 

significa adquirir bienes que facilitan el 

desarrollo personal y comunitario, lo cual se 

traduce en el empeño por su defensa y 

conservación. 

3. Respetar la naturaleza y destinación de 

los bienes propios tanto como los de los 

bienes de los demás. 

Artículo 150. NORMAS PARA EL USO DE 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. Todos los usuarios (estudiantes, personal 

docente-directivo, administrativo y de 

servicios, egresados) deben solicitar el 

servido al bibliotecario (persona 

encargada). 

2.  No se permite el acceso a las 

estanterías a ninguno de los usuarios, sin 

previa autorización. 

3. No se permite comer, ni hablar en voz 

alta, así como usar celulares, radios y/o 

todo elemento perturbador de la lectura, 

consulta y trabajo en ella. 

4. La devolución de los textos se hace 

personalmente al encargado. 

5. En caso de deterioro comprobado o 

pérdida debe informar inmediatamente a la 

persona encargada quien le dirá el 

procedimiento a seguir. De lo contrario 

deberá cancelar el valor comercial de este. 

6. Para el préstamo de libros se requerirá 

siempre el carné estudiantil, el cual es 

personal e intransferible. 

7. La vigencia del carné será de un año. 

8. Los Docentes que requieran textos para 

usar en las clases, deben solicitarlos con 

anticipación al encargado, es 

corresponsable del cuidado de la sala y 

material usado, así como de la disciplina de 

los estudiantes. 

9. Cumplir con el horario asignado 

(Descansos) 

10. Entrar a la biblioteca solamente el 

cuaderno o libreta de apuntes. 

11. Procurar guardar silencio para no 

interrumpir el trabajo de los demás. 

12. Dejar los libros, revistas, cuentos y/o 

textos en el lugar correspondiente. 

13. El tiempo de préstamo es de tres (3) 

días y máximo tres libros. 

14. El docente es corresponsable del 

cuidado de los textos y/o material utilizado, 

así como la disciplina. 

 

COMPROMISOS DEL RESPONSABLE DE 

LA BIBLIOTECA 

1. Cumplir con el horario asignado 

(Descansos). 
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2. Informar oportunamente a los usuarios 

cuando no se vaya a prestar el servicio. 

3. Dar trato respetuoso a los usuarios. 

Artículo 151.  NORMAS DEL 

LABORATORIO 

1. Utilizar la bata definida por la CEP para 

proteger   la ropa y el cuerpo y en lo posible 

usar guantes y mono gafas. 

2. Mantener limpio y ordenado el sitio de 

trabajo. 

3. Seguir siempre las instrucciones del 

docente. 

4. Utilizar únicamente la cantidad de 

reactivos que indica la guía y tener cuidado 

al manipularlos. 

5. En caso de ingestión, inhalación o 

contacto con algún reactivo 

Comunicarle de inmediato al docente. 

6. Evitar cualquier líquido volátil se 

encuentre cerca de la llama del mechero. 

7. Cuando se termine la práctica, se deben 

lavar muy bien los materiales que se han 

utilizado y ponerlos en el sitio asignado por 

el docente. 

8. Lavarse las manos al terminar la práctica 

Artículo 152. NORMAS SALAS DE 

AUDIOVISUALES 

     Las ayudas audiovisuales son elementos 

indispensables para motivar e incentivar el 

aprendizaje. Constituyen un medio eficaz 

para afianzar el conocimiento, afianzar 

realidades, comunicar avances científicos 

que permanentemente se producen. 

 

1.  Responder por la dotación durante la 

permanencia en la sala. 

2.  No consumir alimentos y dejar el salón 

bien aseado. 

3. Organizar la silletería y ubicarla en su 

respectivo lugar. 

4. Observar buen comportamiento (hacer 

silencio cuando así se requiera, levantar la 

mano para participar y ser escuchado, tratar 

a los demás con respeto). 

5. Evitar coger las cosas ni los 

electrodomésticos sin ser autorizado). 

6.  Solicitar tumo con dos días de 

anticipación, en caso de no requerir el turno 

asignado, informar oportunamente. 

7. Las proyecciones con finalidad didáctica 

tendrán prelación para los turnos. 

8. Desconectar los aparatos eléctricos 

terminados las proyecciones. 

9. Colaborar con el mantenimiento y 

conservación de los aparatos de video, 

televisión y grabadoras. 

Artículo 153.    SALAS DE INFORMÁTICA 

     Se denomina Salas de Informática l 

conjunto de computadores instalados en 

una o varias aulas de la CEP, destinadas a 

la docencia. 

     El acceso a estudiantes está 

determinado por los horarios y turnos 

establecidos en el área de Tecnología e 

Informática de 1º a 11º. 

 

NORMAS PARA EL USO DE LAS SALAS 

DE INFORMÁTICA 

1.  Las salas de Informática están 

reservadas a realizar actividades 

relacionadas con la docencia, la 

investigación y demás actividades propias 

de la CEP. 

2. Es de uso exclusivo para los estudiantes 

y docentes de la Institución. 

3. Está bajo la responsabilidad de los 

docentes de Tecnología e Informática. 

4. El horario de funcionamiento es de 

acuerdo a la jornada escolar. 

5. Ser puntual en el horario de entrada y 

salida de las salas. 

6.  No se permite el ingreso a las salas en 

periodos de descanso 
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7. Está prohibido ingresar y consumir 

alimentos y/o bebidas en esta sala. 

8.  El estudiante y/o docente que cause 

daños al software o hardware del 

computador responderá por el daño. 

9.  Mantener el silencio necesario para 

facilitar el trabajo de los demás. 

10. Cuando se detecte un daño o 

funcionamiento defectuoso en algún equipo, 

debe informar al docente encargado, quien 

lo reportará en físico y por correo al (la) 

director(a), y coordinador(a) si es necesario. 

11. Hacer uso de su identidad de manera 

segura en interacción con otros en los 

ambientes tecnológicos 

12. Proteger la integridad y seguridad 

personal y la de los demás, es decir, 

escoger con criterio los sitios que visita y 

las personas con las que interactúa. 

 

 

OTROS SERVICIOS  

Artículo 154. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

     Para facilitar la comunicación entre 

todos los miembros de la comunidad 

educativa, se dispone de medios de 

comunicación  de la CEP como: circulares 

y/o notas en las agendas de los 

estudiantes, correo electrónico institucional 

corporacioneducativapopular@gmail.com, 

facebook  institucional,  periódico  digital, 

mural y carteleras. Se entiende como 

comunicación formal toda aquella que se 

realice a través de canales institucionales 

sea de tipo físico o virtual 

Artículo 155. TRANSPORTE 

     Esta Institución no presta servicio de 

transporte, por lo tanto, el padre de familia o 

acudiente será el único responsable del 

traslado del estudiante. Si usted contrata un 

servicio de transporte, se le sugiere tener 

presente: 

1. Que cuente con el permiso de tránsito. 

2.  Que tenga seguro. 

3.  Que   esté   en   condiciones   óptimas   

para   transportar estudiantes. 

Artículo 156. VIGENCIA DEL MANUAL 

DE PARA LA CONVIVENCIA 

     Con el objetivo de conseguir que los 

estudiantes sean sujetos y agentes de su 

propia educación, en la semana 

interinstitucional de cada año escolar, se 

destinará un espacio para la evaluación al 

Manual de para la Convivencia, donde 

participen Directivos docentes, docentes, 

estudiantes, padres, madres de familia y 

cuidadores (comunidad educativa) y se 

realicen los ajustes que se consideren 

necesarios. 

     El presente Manual de se ha revisado y 

actualizado teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente y rige a partir de 

enero de 2019, habiendo sido aprobado por 

el consejo Directivo del año escolar 

anterior, de lo cual se dejará constancia en 

Acta. Los miembros de la comunidad 

educativa deben velar por su divulgación y 

cumplimiento a partir de la fecha. 

Artículo 157. FALLO DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL: “SI A LA DISCIPLINA 

DE LOS COLEGIOS” 

     La Corte Constitucional, advirtió que los 

colegios no están obligados a mantener en 

sus aulas de clase a quienes en forma 

constante y reiterada desconocen las 

directrices disciplinarias. Esta sala es  

enfática  en  señalar  que  el  deber  de  los 

estudiantes radica desde el punto de vista 

disciplinario en respetar el reglamento y las 

buenas costumbres. Destacó a la vez que 

los estudiantes tienen la obligación de 
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mantener las normas de presentación en 

los colegios, así como los horarios de 

entrada y salida de clases, descansos, 

salidas, asistencias y el debido respeto por 

los docentes y compañeros. 

 

Parágrafo 1: EVALUACION Y 

PROMOCION EN LA LEY GENERAL DE 

LA EDUCACION 

1.   Permite la reprobación del estudiante 

2.  No la restringe en ningún grado, por lo 

tanto puede darse en todos los grados. 

3.   Permite la exclusión de la Institución, 

por bajo rendimiento académico o por 

mala convivencia (disciplina). 

4.   Se deben dar dos (02) condiciones: Que 

se encuentre tipificado en Manual de  

Convivencia  (para  nuestro  caso  Manual 

de  Convivencia)  y  el  Debido 

Proceso. 

 

Parágrafo 2: PROMOCION Y DERECHO A 

LA EDUCACION 

     Que dice la Constitución sobre la 

Educación, según sentencia a las tutelas 

(T) de la 

Corte Constitucional: 

1.  No se vulnera el derecho a la Educación 

por la pérdida del año escolar. 

2. No se vulnera el derecho a la Educación 

por sanción al mal rendimiento  

3. No se vulnera el derecho a la Educación 

por normas de rendimiento y disciplinarias. 

4.   No se vulnera el derecho a  la  

Educación por  exclusión debido  al  mal 

rendimiento o a situaciones de disciplina. 

 

Parágrafo 3: DOCTRINA 

CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO 

A LA EDUCACION 

1. El Derecho a la Educación no es 

absoluto, es derecho-deber tiene que 

cumplir con el Manual de Convivencia, 

(para nuestro caso Manual de de 

Convivencia) 

2. El Derecho-Deber exige a todos 

DEBERES. 

3. El derecho-deber exige a todos los 

estudiantes un BUEN RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

4. Todos los estudiantes tienen el derecho a 

la disciplina y orden. 

5. El derecho de los demás, limita el 

derecho a la Educación, al libre desarrollo 

de la personalidad. 

6. El derecho a la Educación permite 

sancionar a los estudiantes por rendimiento 

académico hasta la exclusión. 

7. El bajo rendimiento vulnera el derecho a 

la Educación de los estudiantes que rinden 

y aprovechan. 

CAPITULO XIII                                  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

     Se recomienda a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa: Facilitar la 

convivencia, asumiendo una actitud 

respetuosa y tolerante. 

     Reconocer y aceptar la diferencia y 

gestionar los conflictos por vías no 

violentas, a través del uso del dialogo. 

     Practicar hábitos de vida saludables y 

promoverlos hacia los demás. 

     Cuidar el Ambiente y usar en forma 

responsable y racional los recursos 

naturales y físicos (personales y colectivos) 

que tienen a su disposición. 

Artículo 158.   MEDIO AMBIENTE 

ESCOLAR 

     Todo miembro de la comunidad 

educativa del colegio debe ser consciente 

de la vital importancia y trascendencia que 

tiene la conservación del ambiente. Por ello 

en relación con el medio ambiente escolar, 
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se compromete a observar las siguientes 

pautas mínimas de comportamiento: 

1.  Comprender que el ambiente es 

patrimonio común y que en consecuencia  

todos debemos participar de su cuidado y 

manejo. 

2.  Regular las  conductas  individuales y  

colectivas,  respecto  del  ambiente escolar 

a fin de que apunten a su conservación y 

correcto aprovechamiento 

3.  Prevenir y controlar los efectos nocivos 

de la explotación de los recursos naturales 

no renovables. 

4.  Contribuir a mejorar las condiciones de 

vida resultante del asentamiento humano 

urbano y rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIMNO A SANTIAGO DE CALI 

 

I 

Gloria siempre a Santiago de Cali, Flor y 

fruto de nuestro país, 

Mundo y patria que es cuna y es aula, Es 

taller, templo, estadio y jardín, 

 

II 

Precursora de la Independencia, Fiel 

heraldo de la libertad. 

¡Nuestros padres ganaron la guerra y 

nosotros ganamos la paz. 

 

III 

Tierra madre, feraz, tierra buena 

que a la pena ancestral pones fin, 

donde nadie es extraño ni esclavo 

y es hermoso nacer y vivir. 

 

IV 

Canta el río canciones de cuna 

Y alza el viento et humano pregón;  

Te llevamos tatuada en el pecho Con 

estrellas sobre el corazón. 

 

Letra: Elcías Martán Góngora. Música: 

Santiago Velasco Llanos. 
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HIMNO A LA CORPORACIÓN 

EDUCATIVA POPULAR LICEO DE LA 

AMISTAD 

 

I 

 

En el Barrio terrón Colorado 

Encontramos algo especial, 

Se levanta cual cisne orgulloso 

Imponente a la corporación. 

 

II 

Salve, salve recibe este canto 

Que lo canto con el corazón, 

Salve, salve repite la gente 

Que agradece su noble labor. 

 

III 

El Liceo es mi orgullo es mi guía 

Es un faro que irradia esplendor, 

Es el claustro sagrado que un día 

Recibió mi niñez con amor. 

 

IV 

Me enseñó con cariño de madre, 

Muchas cosas que no olvidaré 

Seré grato por siempre al Liceo 

su recuerdo sin fin guardaré. 

 

Letra y Música: Lic. Mariana Guzmán, 

Lic. Olga Cecilia Ante 
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