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COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 002
(12 DE ENERO DE 2022)
Por medio de la cual se adopta el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR del COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI del Municipio de La
Calera, Cundinamarca, para el año 2022

12.

EL RECTOR DEL COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI
En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de
1991, Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015, y demás normas
concordantes vigentes, y
CONSIDERANDO:

13.

1.

Que, la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra
la educación como un derecho fundamental de la persona, con
la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
2. Que, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, prescribe
que todos los establecimientos educativos deben tener un Manual de Convivencia que responda a las necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa de la Institución.
3. Que, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en los Artículos 73 y 87, establece el uso del Manual de Convivencia para
todas las Instituciones Educativas.
4. Que, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en el Artículo 144, literal C, señala como función del Consejo Directivo la
adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad
con las normas vigentes, las cuales, se encuentra reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación,
Decreto 1075 de 1075 de 2015.
5. Que, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación,
Parte 3, Título 5 determina la inclusión del 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. numeral 7 del Artículo 14
del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia Escolar en
el Proyecto Educativo Institucional.
6. Que, 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, la Educación para la sexualidad y la prevención y
mitigación de la violencia Escolar, reglamenta el proceso, administración y aplicación del actual Manual de Convivencia Escolar.
7. Que, el Decreto 1965 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad, la Prevención y Mitigación de
la Violencia Escolar, determina los lineamientos generales para
incorporar en el manual de convivencia de los establecimientos
educativos las disposiciones sobre manejo de situaciones que
afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales
y reproductivos.
8. Que, la Ley 1098 de 2006 por el cual se expide el Código de
Infancia y Adolescencia tiene como finalidad garantizar a los
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y dignidad humana,
sin discriminación alguna.
9. Que, es indispensable establecer normas claras de comportamiento para que los diferentes estamentos de la institución tengan una guía en la valoración de las relaciones interpersonales.
10. Que, es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos los integrantes de la comunidad educativa,
para velar por el cumplimiento de estos.
11. Que, es necesario dar aplicación a los mandatos educativos
establecidos por la Constitución Política de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley General de Educación, el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación de 1994, la

14.

15.

16.

Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013, y el Desarrollo de la
Educación Ético¬‐Moral, Sexual, Ambiental, para la convivencia
social, pacífica, respetuosa, justa, democrática y para la prevención de la drogadicción.
Que, la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar Nº 49 del
Ministerio de Educación Nacional, brinda la herramientas pedagógicas a los Establecimientos Educativos de todo el país y su
Comunidad Educativa para facilitar el proceso de ajuste de los
manuales de convivencia de manera participativa, la puesta en
marcha de la ruta de promoción, prevención, atención y seguimiento para la convivencia escolar, la definición del papel que
juegan las familias, el equipo docente y el grupo de estudiantes
en estos procesos.
Que, la Guía 6 del Ministerio de Educación Nacional establece
los tres pilares de la Convivencia con sus respectivas competencias ciudadanas: 1. Conocimiento, 2. Cognitiva, 3. Emocional, 4.
Comunicativa y la 5. Integradora.
Que, es justo estimular a quienes en sus relaciones practiquen
los valores y las conductas deseables en nuestra sociedad y planear todo tipo de actividades que busquen la educación integral y el buen funcionamiento del plantel.
Que, para buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, fundamentos filosóficos, pedagógicos, perfil del estudiante y mandatos legales, se debe diseñar un manual que
permita la participación de los estudiantes, la educación ético-moral y el gobierno escolar democrático.
Que, el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta
la Resolución 2157 del 20 de diciembre de 2021 del Ministerio
de Salud y Protección Social, expidió la DIRECTIVA No. 08 del 29
de diciembre de 2021, en la cual se establecen las orientaciones para la prestación del servicio de manera presencial y sin
restricciones de aforo en la totalidad de establecimientos educativos oficiales y no oficiales del país, desde educación inicial
hasta educación media, la cual se incorpora al presente Manual
de Convivencia Escolar.

RESUELVE:
Artículo 1º. Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia del COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI, del Municipio de La Calera, Cundinamarca, como marco normativo de los derechos y deberes de los Estudiantes, Padres de Familia, Docentes y Directivos Docentes el cual
regirá el proceder de la Comunidad Educativa de la Institución en
todos sus niveles (Educación Básica y Media Técnica).
Artículo 2º. Comunicar el texto completo del Reglamento o Manual
de Convivencia Escolar, de modo que sea ampliamente conocido por
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Artículo 3º. Remitir la presente Resolución y copia del Manual de
Convivencia a la oficina de Educación del Municipio de La Calera,
Artículo 4º. Evaluar anualmente el presente Manual de Convivencia
por las Comisiones que se conforman dentro de la Comunidad Educativa para tal fin, y continuar realizando las mejoras pertinentes de
acuerdo con las necesidades que se requieran.
Artículo 5º. Vigencia - El presente Manual de Convivencia Escolar
entra en vigor el día 12 de ENERO del 2022 para el año escolar 2022.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE A PARTIR DE LA FECHA
DE EXPEDICIÓN.
Dada en La Calera Cundinamarca, a los doce (12) días del mes de
enero del año 2022.
JAIRO ANTONIO MUÑOZ HURTADO
Rector
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN EL MANUAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR - FINES Y FUNDAMENTOS

• Decreto 1373 de 2007, por el cual se establece una semana de
receso estudiantil.
• Ley 1404 de 2010, por la cual se establece de manera obligatoria
el Programa escuela para padres y madres.
• Resolución No. 03353 de 1993 del M.E.N., “Por la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales de
Educación Sexual en la Educación básica del País”.
• Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia
y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan
otras disposiciones en materia de seguridad.
• En términos de la Constitución de 1991, la educación es una actividad formativa, no autoritaria, que requiere de alumnos activos,
creativos y participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos.

¿Qué es el Manual de Convivencia?
Según la Ley 1620 DE 2013 en el Artículo 21, el Manual de Convivencia es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación de los estudiantes y padres de
familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un componente esencial del proyecto
educativo institucional.
En el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar, y además de lo establecido en el Artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan
aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de
manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que
atenten contra el ejercicio de sus derechos.

“El papel del educador en la instrucción, se entiende como el de un
guía ilustrado y respetuoso que abre a sus alumnos las fuentes de
información relevantes, para que realicen las actividades didácticas
diseñadas por él, propicia la aprehensión y procesamiento de datos
y conceptos en procura de los objetivos académicos establecidos en
el plan de estudios, y les acompaña en la búsqueda y apropiación
de ese conocimiento, para orientar la labor de aprendizaje de cada
uno de sus alumnos de acuerdo con sus aptitudes y capacidades (…)
La comunidad educativa de cada plantel, compuesta por los estudiantes, padres y acudientes, docentes y administradores, tiene la
potestad de adoptar el Manual de Convivencia, pero no la libertad
de desconocer libertades constitucionalmente consagradas.”

¿Para qué sirve el Manual de Convivencia?
Cada uno de los parámetros establecidos en el Manual de Convivencia están orientados a la formación y al desarrollo de habilidades
para vivir en el ámbito escolar, y puedan ser replicados en los diferentes entornos con los que se relacionan, de tal manera que se lleva
a los estudiantes a la reflexión constante sobre sus propias acciones,
a la búsqueda de soluciones asertivas y pertinentes en beneficio de
ellos y de las diferentes personas con las que conviven. Permite que
el estudiante se sensibilice ante el medio que le rodea y la incidencia
de cada una de sus acciones y comportamientos en la vida de quienes están a su alrededor.

• Las diversas sentencias de la Corte relacionadas con la administración de los Manuales de Convivencia son un valioso referente
legal porque están basados en situaciones conflictivas de Instituciones Educativas que has sido objeto de tutelas.
• Respecto al significado e importancia del Manual de Convivencia,
La sentencia T-¬859/02 dice lo siguiente:
“El manual de convivencia constituye el reglamento donde constan los derechos y obligaciones de los estudiantes, sus padres o
tutores y la entidad educativa, el cual es aceptado al momento
de firmar la correspondiente matrícula (Ley 115 de 1994, artículo 87 y Decreto 1860 de 1994, artículo 17). Tiene una naturaleza
tripartita, pues de un lado reviste las características propias de un
contrato de adhesión; por el otro, constituye las reglas mínimas
de convivencia escolar, dentro del ámbito de la autonomía conferida a los centros educativos y, finalmente, es también expresión
de la participación y el pluralismo, toda vez que en su diseño concurre toda la comunidad educativa (directivos, padres de familia,
docentes, egresados, alumnos).

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI, del Municipio de La Calera,
Cundinamarca, fundamenta el Manual de Convivencia escolar en las
siguientes normas:
• La Constitución Política de Colombia de 1991.
• La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.
• El Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, Decreto
1075 de 2015.
• La Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y la Adolescencia, para la
Convivencia Social y la defensa de los derechos de los infantes y
adolescentes.
• 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, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
• El Decreto 1965 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de
2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
• Artículo 17, Decreto 1108 de 1994, capítulo III. Porte y consumo
de estupefacientes.
• La Resolución 4210 de 1996 establece “Reglas generales para la
organización del servicio social obligatorio”.
• Decreto 1286 de 2005 “por el cual se establecen normas sobre la
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los
procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados
mediante el consejo de padres y la asociación de padres de familia”.
• Decreto 1122 de 1998, Cátedra de estudios afrocolombianos.
• Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los Artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
• Ley 934 de 2004, por la cual se oficializa la Política de Desarrollo
Nacional de la Educación Física.
• Decreto 4500 de 2006, por el cual se establecen normas sobre la
educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de
educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115
de 1994 y la Ley 133 de 1994.

• No obstante, en esas tres dimensiones los manuales de convivencia encuentran como límite último el respeto no sólo de los derechos fundamentales y de la Constitución en general, sino también
de la concreción legal que de ellos se haga. Su eficacia depende,
en consecuencia, del grado de armonía con los derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior, como ya ha tenido
ocasión de reseñarlo la jurisprudencia de esta Corporación...”
• En relación con el derecho a la defensa y al debido proceso, La
sentencia T-¬435/02 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) dice al respecto:
“Toda imposición de sanciones, inclusive en los centros docentes,
debe estar precedida de la realización de un procedimiento donde se permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa
y contradicción. Es un principio universalmente reconocido que
la garantía del debido proceso ha sido establecida a favor de la
persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene
derecho a que se le oiga y se examinen y evalúen las pruebas que
obran en su contra y también las que constan en su favor.”
En consecuencia, el derecho al debido proceso debe respetarse
en la imposición de sanciones por parte de los centros educativos. En efecto, las conductas susceptibles de sanción deben estar
tipificadas en el manual de convivencia. A su vez, las sanciones
deben ser razonables, esto es, deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, proporcionales, es decir, acordes a la conducta que se reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico-constitucionales que están de por medio, y necesarias frente a las faltas
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que se cometen, esto es, que la conducta del estudiante fuera tal
que impidiera la convivencia, de modo que no admitiera otra respuesta que la sanción impuesta. Si se cumplen estas condiciones,
no hay vulneración del derecho a la educación”.

es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las
autoridades del centro educativo como la conducta observada por
el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente
justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la
irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-¬341 de 1993).

No sobra recordar que el procedimiento para imposición de sanciones no puede ser el de un Manual de Convivencia derogado
sino el vigente al momento de la tramitación.

“Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales
de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica
vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata
de la Constitución Política.” (Sentencia T-¬386 de 1994).

• Respecto a la exigibilidad y el cumplimiento de las normas y protocolos de convivencia que el COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI
exige, la Sentencia de la Corte sostiene:
“La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde
con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el Manual de Convivencia Escolar que él
y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación
educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento,
así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas
una vez han entrado en vigor, en este orden de ideas, concedida
la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o
grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de
exclusión”. (SC-¬555/94).

“La disciplina, que es indispensable en toda organización social
para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo,
resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea
concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las
instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de
la función formativa que cumple la educación”. (ST-037 de 1995).
“La educación como derecho fundamental conlleva deberes del
estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel
educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las
autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan,
siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que están por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El
deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el
caso particular se destaca la obligación de mantener las normas
de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios
de entrada, de clases, de descanso y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho
de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.”
(Sentencia T-¬569 de 1994).

“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-¬‐deber,
en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se
somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el
discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar,
queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la
pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas
dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las
cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del
establecimiento educativo”. (ST¬‐519/92).
“El hombre, considera la Corte constitucional, debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse a
la disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias
responsabilidades y para ejercer la libertad dentro de las normas
que estructuran el orden social, así pues, de ninguna manera ha
de entenderse completo ni verdadero un derecho a la educación
al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo…
De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del
estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral
o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias
de su estado, así como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel
de modo razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando
los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario,
entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea” (Corte Constitucional. ST-397 de agosto 19 de 1997).

Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha
garantía se entienda como un derecho –deber que genera para
el Educador como para los educandos y para sus progenitores un
conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse;
ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan
las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del
proceso Educativo” (ST-¬527/95).
“En ningún momento el Colegio puede asumir la responsabilidad
de los padres como primeros educadores de sus hijos e hijas”.
(Art. 7 Ley 115).
Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matricula en
un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que
incurra”. (ST-¬235/97).

“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante
debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse, que el
centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre
sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce
las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por
el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además
de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como
inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto
causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los
fines que le son propios”. (ST-519 DE 1992).

“La aplicación de la disciplina en el establecimiento educativo no
implica de suyo la violación de derechos fundamentales. Pero los
profesores y directivas están obligados a respetar la dignidad del
estudiante: La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad
requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para
que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el
caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni
preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los
intereses comunes, en un mal entendido concepto del derecho al
libre desarrollo de la personalidad.” (Sentencia T-¬366 de 1992).

“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo
con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que
lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho
para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama
protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel
desconoce las garant.as constitucionales al aplicarle una sanción,

El derecho a la educación no se vulnera por excluir un estudiante
debido a su mal comportamiento (Sentencia T-569 del 7 de diciembre de 1994).
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No se vulnera el derecho a la educación si el colegio prescinde de
un estudiante por mal rendimiento académico (Sentencia T-316 del
12 de julio de 1994). (Sentencia T-439 del 12 de octubre de 1993).

• El respeto por la disciplina y el orden en el colegio es parte del
derecho de los estudiantes a la educación.
• El límite del derecho a la educación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todo derecho, es el derecho de los
demás. Lo mismo sucede con la indisciplina que viola el derecho
de los demás al orden y la disciplina, necesarios para permitir el
buen rendimiento académico. Por fortuna para la Educación Colombiana, la Corte Constitucional ha defendido la calidad de la
educación y la disciplina.
• Promover la cooperación y participación de los padres de familia,
primeros y principales educadores de sus hijos e hijas para integrar, acompañar y complementar la misión educativa formativa
del hogar como muestra de su compromiso, igualmente dándole
cumplimiento al Artículo 15 y Artículo 39 de la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia.
• Como otros referentes jurídicos, es importante atender el artículo
79 de la ley 1474 de 2011, la ley 1530 de 2012 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, especialmente en las sentencias:
T-832 de 2011, T-1023 de 2012, T-565 de 2013, T-196 de 2011,
T-272 de 2001, T-604 de 2007, T-272 de 2001, T-492 de 2010,
T-767 de 2005, T-360 de 2008, T-1086 de 2001, T-578 de 2008,
T-098 de 2911, T-356 de 2013, T-789 de 2913, T-356 de 2013,
T-694 de 2002, T-351 de 2008, T-410 de 2004, T-555 de 2011,
T-492 de 2010, T-713 de 2010, T-625 de 2013, T-435 de 2002,
T-918 de 2004, T-706 de 2002, T-652 de 2013, T-393 de 2009,
T-789 de 2013, T-022 de 2009, T-239 de 2000, T-432 de 2002,
T-688 de 2005, T-918 de 2005, T-839 de 2007, T-1023 de 2010,
T-625 de 2013, T-694 de 2002, T-812 de 2001.
• Debido proceso disciplinario en establecimiento educativo - requisitos del Manual de Convivencia (ST-565/13); Debido proceso
disciplinario en establecimiento educativo- vulneración por expulsión de estudiante aplicando sanción de desescolarización sin
estar contemplada en el manual de convivencia (ST-196/11).
• Derecho a la educación del menor - la norma del Manual de Convivencia aplicada para la no renovación de la matricula no cobija
al menor (ST‐492/10); Derecho a la educación no se vulnera cuando el educando incumple los deberes e irrespeta el manual de
convivencia (ST-767/05, ST‐360/08).
• Aplicación adecuada del Manual de Convivencia (ST-694/02, ST351/08).
• El establecimiento educativo debe contar con un Manual de Convivencia (ST‐410/04).
• La aplicación del Manual de Convivencia es a partir del momento
en que empezó a regir (ST-022/03)
• Cumplimiento de normas de aseo y pulcritud personal (ST239/00);
• Finalidad del Manual de Convivencia (ST-1086/01, ST‐706/02,
ST‐625/13). Proporcionalidad y razonabilidad de las directrices
implantadas en Manuales de Convivencia estudiantil
• Respeto a los derechos, deberes y principios consagrados en la
Constitución (ST-694/02). El conocimiento de la legislación colombiana es una valiosa herramienta para la interacción social
pacífica y constructiva.
• Quien conoce sus derechos y deberes, jamás tendrá que empuñar
un arma para agredirse así mismo o a otros.

• Frente a estudiantes indisciplinados y con bajo rendimiento la
Corte Constitucional advirtió:
• “Los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a
quienes en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias.”
• “Evaluación y Promoción en la Ley General de Educación, Ley
115 de 1994 (Artículo 96) permite la reprobación de los estudiantes, sin restricción; por lo tanto, puede darse en todos los
grados.”
• “Permite la exclusión de la institución por bajo rendimiento y
por mala disciplina bajo el cumplimiento de dos condiciones:
que dicha sanción esté contemplada en Manual de Convivencia y que se lleve el debido proceso.”
• La promoción y el derecho a la educación:
• No se vulnera el derecho a la Educación por pérdida de año
(ST-098 de 1994)
• No se vulnera el derecho a la Educación por normas de rendimiento y disciplina. (ST-316 de 1994)
• No se vulnera el derecho a la Educación por la exigencia de
buen rendimiento. (ST-439 de 1994)
• No se vulnera el derecho a la Educación por expulsión debido al mal rendimiento o faltas de disciplina. (ST-439 de
1994)
• El derecho a la Educación lo viola el estudiante que no estudia porque viola el derecho de los demás.
• No se puede perturbar a la comunidad estudiantil ni dentro
ni fuera de la institución.
• Doctrina constitucional sobre el derecho a la Educación:
• El derecho a la Educación no es absoluto, es derecho-deber.
(Tiene que cumplir con el Manual de Convivencia).
• El derecho-deber exige, en todos, deberes.
• El derecho-deber exige a los estudiantes un buen rendimiento académico.
• Todos los estudiantes tienen derecho a la disciplina y al orden.
• El derecho a los demás limita el derecho propio a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
• El derecho a la Educación permite sancionar a los estudiantes por bajo rendimiento académico, hasta la exclusión.
• El bajo rendimiento vulnera el derecho a la Educación de los
estudiantes que rinden y aprovechan el tiempo.
• Si los padres escogen para sus hijos la educación privada,
quedan obligados al pago de las pensiones, por lo tanto, la
Corte no encuentra configurada violación a los derechos
fundamentales la no renovación del contrato de matrícula
con base en el causal de atraso y no pago de pensiones por
parte de los padres de familia.
• La sala es enfática en señalar que le deber de los estudiantes
radica desde el punto de vista disciplinario, en respetar el
reglamento y las buenas costumbres.
• Los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas
de presentación en los colegios, así como los horarios de
entrada y salida de clases, descansos, salidas pedagógicas, y
las diferentes actividades realizadas en la institución; igualmente el estudiante deberá conservar el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.

Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar. Guía 49 del Ministerio
de Educación Nacional (MEN)
La Guía 49 del MEN., invita a implementar el Manual de Convivencia,
atendiendo a una sólida fundamentación pedagógica, este documento propone la siguiente fundamentación: Los proyectos pedagógicos
transversales responden a las áreas de enseñanza obligatoria consignadas en el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el Artículo 79 sobre la
pedagogía de las competencias ciudadanas de la Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción), la Ley 1530 de 2012 y los Artículos 15 a 20
de la Ley 1620 de 2013. Además, las estrategias para el desarrollo de
competencias ciudadanas deben quedar incluidas explícitamente en
el PEI, tal y como lo indica el artículo 79 sobre la pedagogía de las
competencias ciudadanas de la Ley 1474 de 2011 (p.87).

De estas sentencias de la corte, ya convertidas en doctrina constitucional, y que son el soporte y marco referente del presente Manual
de Convivencia del COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI se deduce lo
siguiente:
• La educación es un derecho fundamental, pero no es absoluto,
sino limitado.
• La educación es un derecho-deber, por cuanto otorga reconocimientos y derechos y, a la vez, demanda el cumplimiento de
deberes y obligaciones, tanto a las instituciones, como a los estudiantes y a los padres de familia.
• Una de las obligaciones de los estudiantes consiste en tener un
rendimiento académico y convivencial acorde con las exigencias
del colegio.

La serie de guías pedagógicas para la implementación de la Ley 1620
de 2013 y su decreto reglamentario se entienden como un conjunto de materiales que generan posibilidades de orientación a la comunidad educativa de los Establecimientos Educativos del país, en
el proceso de comprensión y apropiación de elementos relevantes
para potenciar la convivencia escolar. En estas guías, estudiantes,
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familias, docentes, docentes con funciones de orientación, así como
las y los directivos docentes encontrarán ideas, recomendaciones y
ejemplos que pueden servir de inspiración para convertir la escuela
en el lugar que sueñan (p.10).

d) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I. “Formando personas íntegras, críticas y creativas a partir del liderazgo e innovación
pedagógica de más de 50 años de tradición”.

ARTÍCULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 5.- IDENTIFICACIÓN, PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN

Las normas que integran el Manual de Convivencia se aplican sin
excepción a todas las personas de la comunidad educativa del colegio, en todos los actos públicos o privados. La norma general y
esencial de conducta Paulista, ha de ser en todo momento, observar
un comportamiento intachable, no solo durante la permanencia de
las personas en el colegio, sino desde el momento mismo en que
inician el desplazamiento hacia él y durante las salidas programadas
por la institución.

a) IDENTIFICACIÓN

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA

Nombre
de la
Institución:

COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

Dirección:

Avenida 2 No. 7 – 60, La Calera, Cundinamarca

Propietario:

a) Proporcionar a la comunidad educativa un instrumento de información para el conocimiento, análisis, y reflexión sobre las
exigencias que implica el ser paulista y él comportamiento y
proceder de cada uno de sus miembros esté de acuerdo con lo
reglamentado.
b) Conocer los derechos, deberes y responsabilidades de todos los
miembros de la comunidad,
c) Unificar de común acuerdo y democráticamente los criterios de
estudiantes, docentes, padres de familia, y personal administrativo para aplicar estímulos, acciones pedagógicas preventivas y correctivas para cambios de comportamientos en favor de un mejor
desempeño escolar.
d) Establecer pautas de comportamiento, compromisos que garanticen la utilización y conservación de bienes personales y de uso
colectivo; así como la preservación del medio ambiente escolar y la
promoción de acciones a favor del uso adecuado del tiempo libre.
e) Conocer y aplicar el conducto regular como medio para la solución de conflictos.
f) Formar en los estudiantes hábitos de comportamiento llevándolos a una educación integral.
g) Promover la comunicación asertiva y pertinente mediante el uso
de la agenda estudiantil y la plataforma Cibercolegios para el control de la información a padres de familia.
h) Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica, que garantice la formación en competencias
cognitivas, emocionales y comunicativas para el ejercicio de la
ciudadanía.
i) Formalizar la ruta de atención integral propuesta por la ley 1620
de 2013.
j) Promover las normas de autocuidado definidas por la institución
para el retorno al 100% de presencialidad definido por el Gobierno Nacional.

Naturaleza
Jurídica:
Carácter:
Calendario:
Empresa:

COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI
Empresa Privada
Mixto
A
Privada

Niveles
Educativos:

Educación Básica (Primaria y Secundaria) Y Educación
Media Técnica Comercial

Título
Otorgado:

• Bachiller Técnico en la Especialidad Comercio y Sistemas
• Bachiller Técnico en la Especialidad Dibujo Industrial asistido por computadora

Jornada:
Modalidad:

•
•
•
•

Única.
Educación Básica Primaria: 6:45 am- 2:00 pm.
Educación Básica Secundaria: 6:45 am-2:45 pm.
Educación Media Técnica: 6:45 am - 3:45 pm.

Presencial

Nombre
del PEI:

“Formando personas íntegras, críticas y creativas a partir del liderazgo e innovación pedagógica de más de 50
años de tradición”.

Rector:

Jairo Antonio Muñoz Hurtado

Representante Legal:

Arturo Cifuentes Gómez (Gerente COOPPAVI)

b) RESEÑA HISTÓRICA
Según actas del Colegio, el 22 de octubre de 1968, se convocaron líderes de la comunidad, integrantes de Juntas de Acción Comunal, de
la Asociación de Usuarios de Campesinos y organizaciones juveniles,
quienes, preocupados por atender la educación secundaria en La Calera, se reunieron en la casa del señor José Manuel González García
(q.e.p.d.), después de algunos encuentros en Bogotá.

CAPÍTULO II: FINES Y FUNDAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN
ARTÍCULO 4.- HORIZONTE INSTITUCIONAL
a) NATURALEZA JURÍDICA
El COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI es una Institución Educativa
de carácter Privado, propiedad de la COOPERATIVA MULTIACTIVA
PAULO VI, COOPPAVI, con enfoque cooperativo (Economía solidaria), guiada por la doctrina de la iglesia católica, respetuosa de la
libertad religiosa y de culto, según contemplado el artículo 53 de
la constitución nacional de Colombia.
b) MISIÓN
Somos una Institución Educativa privada, con enfoque cooperativo, apoyada en pedagogías innovadoras, formadora de personas autónomas, creativas, críticas y felices, que aportan con su
conocimiento técnico a la construcción y transformación social
desde competencias ambientales, deportivas, artísticas, científicas, comunicativas y digitales, con valores espirituales, cívicos y
humanos.
c) VISIÓN
Para el año 2025 el Colegio Cooperativo Paulo VI ampliará su servicio educativo a los niveles de Educación Preescolar, atendiendo
niños y adolescentes en un entorno bilingüe que potencialice el
aprendizaje del inglés como segunda lengua en todos los niveles
de formación. Seremos una institución reconocida y posicionada
con los mejores resultados en prueba SABER.

La visita de su Santidad el Papa Paulo VI (Giovanni Battista Enrico
Antonio María Montini), en agosto del mismo año, orientó y dio su
nombre a la naciente organización. Su Santidad demostró en su pontificado gran preocupación por el mundo moderno, especialmente el
subdesarrollo, manifestados por medio de las encíclicas Populorum
Progressio y Humanae Vitae.
Los representantes de las diversas organizaciones, reunidos en diferentes fechas, iniciaron trámites ante la Asamblea de Cundinamarca
con la propuesta de crear un Colegio Departamental. Los Diputados
emitieron y dieron su aprobación a la Ordenanza No. 105 de 1968,
pero no fue aprobada por el Gobernador, quien negó su sanción.
Se insiste ante el Alcalde y el Consejo Municipal para conseguir su
apoyo, lográndose auxilios gubernamentales. Ante la dificultad de la
creación del Colegio Departamental se iniciaron aportes de los líderes que fueron incrementándose, aportes propuestos por Don Rafael
Hernández (q.e.p.d.), algunos valores en donación, otros como afiliación y aportes sociales, estos últimos de carácter devolutivo.
Se conformó la Asociación de Padres de Familia y con la asesoría de
la señora Mercedes Traslaviña de Acuña y Efrén Linares, personas
conocedoras del tema del Cooperativismo y que lideraban organi-
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zaciones de Economía Solidaria, se inició el proceso de redacción de
Estatutos para constituir así la Cooperativa Especializada de Educación “Paulo VI”, eligiéndose los primeros directivos de esta entidad
en reunión del 6 de Marzo de 1969.

De esta forma el reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos
que hicieron posible la creación de ésta Institución, legado para los
Calerunos y los que a través del tiempo han apoyado el trabajo en la
Familia Paulista, que siempre ha estado muy cercana y apoyada por
las diferentes Administraciones Municipales.

Se toma en arrendamiento el inmueble de Laura Vicuña y Rafael Hernández Lugo, compra la mitad del terreno, protocolizada el 31 de
diciembre de 1968. El 10 de enero de 1970 Pedro Julio Silva Galvis
vende el 50% de su propiedad directamente a la Cooperativa, protocolizada el 30 de Julio de 1971 y en diciembre de 1977 se legaliza
la venta que Hernández Lugo le hizo a La misma entidad y que fue
pagando en abonos desde 1973.

c) BIBLIOGRAFÍA SAN PAULO VI

Como Colegio, la Secretaría de Educación de Cundinamarca le otorgo, bajo la Resolución No. 0786 del 23 de Mayo de 1969, Licencia de
funcionamiento para los grados, primero, segundo y tercer Ciclo de
Enseñanza Media, y con la Resolución No. 9664 del 26 de Noviembre
de 1974 se ratifica la aprobación de estudios de primero a cuarto
Ciclos Básicos de Enseñanza Media y se aprueban hasta nueva visita,
quinto y sexto, con la autorización para expedir el título de Bachiller.
En cuanto a la planta docente se contó con un buen número de profesores en comisión, quienes durante años entregaron sus conocimientos y dieron su orientación a los estudiantes en las diferentes
áreas con compromiso y dedicación.

Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini
(Concesivo, cerca de Brescia, Lombardía; 26 de septiembre de
1897-Castel Gandolfo; 6 de agosto de 1978), fue el papa 262 de la
Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 21 de
junio de 1963 hasta su muerte el 6 de agosto de 1978. Fue canonizado como San Pablo VI por el Papa Francisco en 2018.

d) VALORES INSTITUCIONALES
PILARES

VALOR
Honestidad

CONFIABILIDAD

RESPETO

Verdad

Hacer lo que dice que va a hacer. Hacer lo correcto.

Lealtad

• Construir una buena reputación.
• Apoyar a amigos, familia, institución, municipio y país.

Respeto

Tratar a los demás con respeto como regla de oro.
Usar buenas maneras, evitando malas palabras.
Evitar amenazar, golpear o lastimar a nadie.

Tolerancia

• Ser tolerante de las diferencias.
• Ser considerado con los sentimientos de los demás.

Asertividad

Expresar las opiniones e intereses propios, sin negar los de los demás.

Empatía
Responsabilidad
Perseverancia

RESPONSABILIDAD

• Comprender los sentimientos y pensamientos ajenos.
• Lidiar pacíficamente con la ira, los insultos y los desacuerdos.
• Hacer lo que se supone que se debe hacer.
• Hacer siempre lo mejor que se pueda.
• Ser responsable con sus elecciones.
• Continuar esforzándose a pesar de los obstáculos.
• Seguir intentando.

Autocontrol

• Desarrollar la capacidad de controlar los propios impulsos.
• Pensar antes de actuar.
• Considerar las consecuencias.

Autonomía

• Hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de
las mismas.
• Ser responsable con el Trabajo Autónomo asignado, generando disciplina y cumplimiento con sus
deberes.

Autocuidado

• Promover el propio bienestar físico, mental y emocional.
• Ser capaz de relacionarse más saludablemente consigo mismo, con el otro y con el medio, es decir,
un ser humano con sentido social y ambiental.

Justicia

•
•
•
•
•

Equidad

• Dar a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas.
• Ser de mente abierta.

JUSTICIA

BONDAD

ACCIÓN
Ser honesto y confiable.

Actuar según las reglas.
Esperar el turno y compartir.
Escuchar a los otros
Evitar aprovecharse de los demás.
Evitar culpar a los demás por sus descuidos.

Amabilidad

Ser bueno, benigno y benévolo con los demás.

Compasión

Ser consciente del sufrimiento ajeno.
Evitar juzgar duramente las faltas ajenas.
Demostrar preocupación.
Ayudar a las personas necesitadas.

Gratitud

Reconocer a quienes le han prestado ayuda o le han beneficiado, incluso involuntariamente.
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Amor

Expresar a través de acciones, gestos y palabras, el vínculo de afecto que nace de la valoración del
otro e inspira el deseo de su bien.

Perdón

Saber perdonar y saber pedir perdón, porque implica de algún modo, reconocer la culpa y el daño
cometido a la otra persona.

Civismo

Obedecer las leyes y las reglas.
Respetar a las autoridades.
Proteger el medio ambiente.
Estar informado.

Alegría

Tener actitud positiva incluso ante las situaciones negativas de la vida.
Disfrutar de la vida.

BONDAD

CIVISMO

“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”

Sentido de
Pertenencia

Demostrar identidad con la Institución, municipio y país.
Cumplir las normas de convivencia, siendo fiel y leal a la institución, portando el uniforme con decoro
y respetando la filosofía y políticas institucionales.

Cooperación

Aportar a la mejora continua de la comunidad.

Altruismo

Buscar desinteresadamente la felicidad del otro.
Ser un buen compañero o vecino.

Solidaridad

Implica involucrarse en las necesidades de otros, colaborando con la solución.

e) PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
• CIENCIA: Promover el pensamiento científico como una opción de vida.
• FRATERNIDAD: Fomentar el desarrollo de las habilidades comunicativas, el buen trato, el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo.
• CULTURA: Ofrecer educación de calidad con principios de cooperativismo, democracia, participación y respeto por las tradiciones y la fe en
Comunidad.
ARTÍCULO 6.- SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
a) Escudo del Colegio Paulo VI
La educación es fundamento de una sociedad justa, tolerante, y dispuesta a forjar senderos de progreso. Nuestro escudo representa el espíritu
solidario, cooperativo y progresista de un mundo contemporáneo centrado en el ser humano.
b) Himnos
HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA
Coro
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
¡El bien germina ya!
I
¡Cesó la horrible noche!
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz.
II
«¡Independencia!» grita
El mundo americano;
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio:
«El rey no es soberano»,
Resuena, y los que sufren
Bendicen su pasión.
III
Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos;
De sangre y llanto y un río
Se mira allí correr.
En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.
IV
A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo lucha,
Horrores prefiriendo
A pérfida salud.
¡Oh sí! de Cartagena
La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte
Desprecian su virtud.

HIMNO AL MUNICIPIO DE LA CALERA

Gloria a Dios que creó a La Calera, con sus
campos de tierra feraz, donde plácido el sol
reverbera, y se albergan riquezas sin par. Con la
industria, el ganado y el agro,
tus montañas, tus aguas, tu cal; con tus gentes
culmina el milagro de plasmar el edén terrenal.
Los dominios del chibcha y el cóndor y el imperio
del gran Teusacá, brillarán en las tierras de El
Moro como emblema de fe y libertad. Si Don
Pedro Tovar y Buendía como obsequio esta tierra
aceptó
de un ilustre virrey, ya venía el emporio que luego
fundó.
Da tu gris a Colombia el abrigo, el naranja
nobleza y bondad, que con verde esperanza
fundidos en egregio pendón lucirán.
Pentagramas de cercas encierran
tus plantíos de amor y de paz
cuando tiple y bandola se integran
a la gran armonía universal.
Es la altiva mujer caleruna
mensajera de vida y amor
sabia y tierna, abrigando la cuna la ilusión de un
mañana mejor.
La cultura la luz de la ciencia
a las jóvenes mentes guiarán,
y en su Dios fincarán sus creencias para el bien de
este pueblo forjar.
! Calerunos! de frente marchemos, firme el paso
en la fe y la virtud y a Colombia orgullosa
daremos, una sana y feliz juventud.
Autor Letra
LUZ MARINA ALMÉCIGA CASTRO
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CORO
A forjar de la patria el futuro,
nuestro nombre a inscribir en la historia,
por la senda feliz del estudio,
con Colombia y por ella a la gloria.
I
Paulo Sexto, Colegio que un día,
por mis actos serás esplendente;
Aquí vengo con fe y alegría
del saber abrevarme en tu fuente.
(CORO)
II
Que se yerga en los campos la espiga
que florezca en las mentes la idea,
que no habrá ni dolor ni fatiga
si es el alma de amor una tea.
(CORO)
III
Al estudio consagrado mis días,
con amor, decisión y esperanza
que quien sabe luchar alegrías
tras las bregas constantes alcanza.
Autor del himno: Carlos Julio Calderón Hermida
Autor de la música: Francisco Méndez Trujillo
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c) Uniforme
El Colegio considera como aspecto vital de la formación integral de los estudiantes la presentación personal, la cual está relacionada con el
porte del uniforme. Así los estudiantes llevarán, de manera impecable, el uniforme de diario o de educación física. Por otro lado, es de especial
importancia el porte digno del uniforme, como elemento formado en cuanto a la estética y la presentación personal para:
•
•
•
•

Evitar Discriminación relacionada con la moda.
Comodidad para los estudiantes en diferentes actividades.
Facilitar la identificación visual del estudiante en actividades de público masivo.
Evitar distracción con accesorios y demás.

Los estudiantes deben presentarse al colegio con baño diario, el cabello limpio, corto para los hombres y recogido para las mujeres, evitar
tinturas para cabello, mantener limpias las manos y las uñas cortas con esmalte transparente o manicure francés, no se permite uñas postizas
o esmalte en tonos fuertes; el rostro despejado y sin maquillaje (polvos, sombras y pestañina), mantener el uniforme limpio y en buen estado,
y el calzado lustrado y tenis blancos.
DIARIO DE NIÑAS
Falda a cuadros verde con gris según modelo institucional, chaqueta azul con escudo bordado, media pantalón azul oscura, moñas o diadema negra o blanca, zapato negro de amarrar
DIARIO DE HOMBRES
Camisa blanca de manga larga cuello corbata, pantalón gris, chaqueta institucional, medias de color oscuro, zapatos negros de amarrar con
cordones negros de embetunar y cinturón oscuro.
UNIFORME DEPORTIVO
Sudadera con pantalón verde, camiseta blanca cuello redondo con escudo del Colegio, buzo gris con escudo, tenis de color blanco sin líneas
de colores y medias blancas. Comercializado por la cooperativa
PARÁGRAFO: Respecto al uso del uniforme se determina:

b) Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes Paulistas

• El estudiante no podrá realizar ningún tipo de modificación al uniforme (la bota del pantalón de diario y educación física establecida corresponde a un intervalo entre 18 y 19 cm.)
• El uniforme, por ser símbolo institucional, debe ser portado con
decoro, respeto y sentido de pertenencia dentro y fuera de la jornada Escolar, en caso de no ser así será sancionado según disposiciones del presente manual de convivencia escolar.
• El uso del carné institucional es obligatorio como identificación
dentro y fuera de la institución y se debe portar en un lugar visible.

A todo Estudiante Paulista se le garantiza el ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales consagrados en La Constitución, los Códigos, Leyes y Decretos Reglamentarios. Tiene derecho a ser tratado
con respeto, cariño y afecto para que pueda crecer y madurar integralmente.

LOS UNIFORMES DEL COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI FUERON
REGISTRADOS COMO MARCA Y SON PROTEGIDOS POR LAS LEYES
COLOMBIANAS, SU CONFECCIÓN DEBE ESTAR AUTORIZADA POR
LAS DIRECTIVAS DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI, PROPIETARIA DE LA INSTITUCIÓN.

• Beneficiarse por igual de la filosofía, los recursos y los servicios
puestos a su disposición en el proceso educativo que ofrece el
Colegio, a fin de lograr cabalmente su formación.
• Estar informado por medio de la agenda con claridad sobre todos
los aspectos y dimensiones que configuran el marco Institucional
al que pertenece (PEI, manual de Convivencia, Plan de Estudios,
Programas Académicos, Sistema Evaluativo y demás).
• Recibir toda la colaboración de los docentes, personal directivo y
administrativo de la Institución en los aspectos relacionados con
su formación personal y académica.
• Contar con canales Institucionales que favorezcan la expresión,
respetuosas y libre de sus opiniones y ser escuchado en toda
ocasión, en especial con anterioridad a la aplicación de cualquier
sanción, haciendo uso del recurso de reposición.
• Participar de manera cordial y siguiendo el conducto regular en
las actividades programadas por la Comunidad Educativa. Así mismo, elegir y ser elegido en los distintos órganos de participación
del Gobierno Escolar, si cumpliese los requisitos.

Además de aquellos establecidos por la Constitución y la Legislación
Nacional, el Colegio Cooperativo Paulo VI considera fundamentales
los siguientes derechos de los estudiantes:

CAPÍTULO III: COMUNIDAD EDUCATIVA
ARTÍCULO 7.- ESTUDIANTES
a) Perfil del Estudiante Paulista:
El estudiante del Colegio Cooperativo Paulo VI es sujeto y agente de su propia educación; es una persona con capacidad de
reflexionar, tomar conciencia de sí misma y del mundo que lo
rodea, que se compromete con su destino histórico y asume las
responsabilidades que le corresponden.
Se destaca por:

c) Responsabilidades de los Estudiantes Paulistas

• Vivenciar en todas sus actuaciones los valores institucionales.
• Desarrollar todas sus potencialidades para alimentar su proyecto
de vida.
• Saber tomar decisiones que le conduzcan al buen desarrollo personal.
• Ser una persona creativa, recursiva, dinámica y verdadero líder.
• Engrandecer la Institución en cualquier ámbito personal, con
franco sentido de pertenencia.

Al Estudiante Paulista le competen las obligaciones relacionadas con
su formación personal y académica, la interrelación con los demás,
y el cuidado de su entorno. El incumplimiento de sus responsabilidades, origina los comportamientos inadecuados. Sin desconocer
aquellos que le corresponden como ciudadano, se consideran responsabilidades de los estudiantes del Colegio Paulo VI las siguientes:
• Comprometerse con el Proyecto Educativo Institucional, cumplir
con todas las exigencias académicas en él planteadas y participar
en las actividades programadas que deriven de él, tendientes a
cumplir con los objetivos educativos, dentro de los tiempos y períodos establecidos según el caso.
• Proyectar una imagen positiva del Colegio y mostrar orgullo y
respeto por él.

Para adquirir la calidad de Estudiante Paulista, es necesario ser admitido oficialmente en el Colegio, aceptar su filosofía con todos sus
acuerdos y haber legalizado su vinculación mediante contrato de
matrícula. Cuando Institucionalmente se habla del estudiante, se
involucra a éste y a sus padres o acudientes.
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• Conocer, compartir, adherirse, respetar y cumplir el marco de
principios y valores que orientan al Colegio, así como las normas y reglamentos convenidos sobre el comportamiento en los
diferentes espacios Institucionales consignados en el manual de
convivencia: aulas, zona de descanso, biblioteca, cafetería, buses
y demás instalaciones.
• Guardar absoluto respeto por todos y cada uno de los integrantes
de la Comunidad Educativa y reconocerlos en su particularidad
personal, social e intelectual.
• Respetar los himnos, símbolos patrios, izadas de bandera y demás
actos cívicos, religiosos, culturales y deportivos.
• Asistir puntualmente a todas las clases y actividades escolares dentro y fuera del Colegio y cumplir con exactitud el horario escolar.
• Esforzarse por lograr un rendimiento cada vez mejor en las distintas áreas que cursa y persistir en el logro de la excelencia en todos
los aspectos de la vida escolar.
• Valorar y respetar los bienes personales, ajenos y de uso colectivo, en este último caso especialmente los que tiene a su disposición el Colegio para el desarrollo académico y humano de todos
los estudiantes.
• Conocer, cumplir y respetar las reglas establecidas para el uso del
uniforme, la presentación personal, higiene, aseo y todas las normas de salud pública que contribuyan a preservar el bienestar de
la Comunidad Educativa y la conservación de la salud.
• Acatar las normas dispuestas sobre no compra, no venta, ni intercambiar artículos dentro del Colegio. Ser honesto en la realización
de todas las tareas, evaluaciones y actuar conscientemente en los
exámenes, de acuerdo con sus propios reglamentos.

• Asumir las normas establecidas en el manual de convivencia referente a conductas inapropiadas e inaceptables, especialmente en
manejo del noviazgo, integrar grupos de amigos inadecuados, no
debe haber consumo de licores o cigarrillo, mostrar siempre un
buen comportamiento de palabra, actitudes y acciones, dentro y
fuera del Colegio, valorando su vida y la de los demás.
• Aprovechar los descansos para el sano esparcimiento, recreación
dirigida y promoción de las buenas relaciones interpersonales,
por eso no se puede permanecer en los salones ni realizar juegos
bruscos durante éstos.
• Entregar las citaciones o comunicados a los padres o acudientes.
• No obstruir las actividades escolares con objetos como: patinetas,
sistemas de audio, celulares, encendedores, revistas y demás, (estos objetos están bajo su exclusiva y propia responsabilidad).
• Darle buen uso al internet.
• Solicitar de forma escrita ante las directivas la decisión de realizar
el servicio social estudiantil en las actividades organizadas por el
colegio con proyección a la comunidad. (Solo para grados 10 y 11).
d) Responsabilidad especial de los estudiantes (SERVICIO SOCIAL)
El Servicio Social estudiantil es obligatorio; es un componente curricular exigido por el M.E.N. para la formación integral del estudiante,
según el artículo 204 de la Ley 115 de 1994 y de acuerdo con la Resolución 4210 de Septiembre 12 de 1996. En el Colegio Cooperativo
Paulo VI, los estudiantes que desarrollen las siguientes actividades,
podrán solicitar certificación, al finalizar el grado undécimo, de haber cumplido con el servicio social obligatorio.

ACTIVIDAD

OBJETIVO

INTEGRANTE GRUPO DE DANZA / MÚSICA

Desarrollar habilidades musicales formalizando grupos musicales y ensambles que representaría la institución.

VIGÍA CÍVICO

Fortalecer en los estudiantes la apropiación de competencias ciudadanas con liderazgo dentro de la comunidad.

INTEGRANTE DE BANDA MARCIAL

Desarrollar conocimientos de música marcial como alternativa para representar al Colegio
en eventos socio-culturales.

VIGÍA AMBIENTAL

Propiciar espacios para la sensibilización y cuidado del medio ambiente.

TUTORES ACADÉMICOS

Prestar un servicio de colaboración a estudiantes de grados inferiores, ofreciendo apoyo y
asesorías académicas, revisión de agenda y/o explicaciones en temas de las áreas básicas.

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

Incorporar a personas de la comunidad, que requieran aprendizajes básicos en el manejo
informático.

CURSOS DE CUALIFICACIÓN

Llegar a acuerdos con Coordinación sobre la realización de cursos de cualificación ofertados
por el SENA.

ARTÍCULO 8.- DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES

• Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos
educativos.
• Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes.
• Rendir periódicamente informe al Rector del plantel, sobre el resultado de las actividades académicas.
• Revisar periódicamente la planeación de clase, y el debido proceso de los estudiantes.
• Brindar acompañamiento a los docentes en la implementación de
herramientas pedagógicas y tecnológicas que permitan el proceso de enseñanza – aprendizaje.
• Asesorar y supervisar a los profesores y estudiantes en la realización de las novedades en calificaciones que se presenten en cada
período.
• Fomentar el diálogo con los estudiantes para conocer sus inquietudes y necesidades, de manera que pueda colaborar en la atención y solución a las dificultades que se les presenten.
• Coordinar con orientación escolar, acciones favorezcan el normal
desarrollo de los estudiantes.
• Apoyar la ejecución de evaluaciones periódicas tipo SABER para
los estudiantes.
• Informar a los padres de familia sobre el proceso académico de
sus hijos.
• Colaborar con la programación y ejecución de las actividades de
nivelación institucional.
• Coordinar con el Consejo Académico los planes de trabajo y de
actividades de estudio de las diferentes áreas y velar por su efectiva realización.

a) Coordinador Académico
Le corresponde la administración académica de la Institución, a fin de
que, con su actividad de orientación y supervisión general, contribuya
para llevar a feliz término los objetivos en cada una de las actividades.
• De la Coordinación Académica dependen la relación de autoridad
funcional con los profesores.
• Colaborar con el Rector en la planeación y evaluación Institucional.
• Colaborar con el Consejo Académico en la Planeación y Evaluación Institucional.
• Orientar y dirigir la planeación y programación académica, de
acuerdo con los objetivos y criterios curriculares.
• Formar parte activa en la elaboración, ejecución, control y evaluación del PEI.
• Organizar a los profesores por áreas, de acuerdo con las normativas vigentes y coordinar sus acciones para el logro de los objetivos.
• Coordinar con personal administrativo, docente y de servicios el
desarrollo de actividades.
• Orientar y dirigir la evaluación del rendimiento académico y adelantar acciones para fortalecer la promoción escolar.
• Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el
horario general de clases del plantel, en cooperación con coordinación de convivencia y presentarlos al rector para su aprobación.
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• Compromiso: leal a los principios y filosofía de la institución,
comprometido con la organización y cuidado de los estudiantes
en todo momento y lugar.
• Competencia profesional: idóneo en el área del conocimiento que
orienta con un alto nivel intelectual y preocupado por su continua
actualización en nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas.
• Formación: Tener como prioridad ética y moral sobre el saber
científico y tecnológico en todo momento.

• Presidir reuniones con el profesorado cuando fuese necesario
especialmente al iniciar labores diarias y en las Jornadas Pedagógicas para dar las indicaciones pertinentes.
b) Coordinador de Convivencia
Se encarga de hacer cumplir las normas del presente Manual de Convivencia Escolar, de la aplicación de Estrategias de Mejoramiento Personal y Comunitario, y de propender por el bienestar general de toda
la Comunidad Estudiantil a través de una convivencia armoniosa.

Derechos de los docentes

• Registrar los estudiantes con comportamiento de impuntualidad
al ingreso a la Institución.
• Verificar asistencia diaria del estudiantado y docentes. (Constatar
motivo de inasistencia y solicitar la excusa correspondiente)
• Llevar el registro de los Estudiantes retirados y de las cancelaciones de matrícula ocurridos durante el año.
• Controlar el oportuno y ordenado cambio de clases o actividades.
(Para esto debe plantear estrategias de cumplimiento con el equipo docente)
• Verificar los tiempos de cambio de actividad según el horario diario. (Los descansos terminan cinco minutos antes, hacer campañas de uso del reloj con Docentes y Estudiantes).
• Coordinar con Coordinación Académica y Orientación Escolar, los
reemplazos de docentes cuando fuere necesario ante la ausencia
forzosa de aquellos y de la Coordinación Académica.
• Solucionar, registrar y hacer seguimiento a los conflictos diarios
del Estudiantado.
• Guardar los elementos decomisados, perdidos u olvidados y registrar la devolución de éstos.
• Otorgar permisos de salida a Estudiantes (Solo salen del Colegio si
los recogen o autorizan)
• Presidir en ausencia del Rector, el Comité de Convivencia Escolar.
• Participar de la organización y logística necesarias para la ejecución del proyecto de Tutorías (Dirección de curso), en apoyo a
Orientación Escolar y Coordinación Académica.
• Presidir reuniones con el profesorado cuando fuese necesario
especialmente al iniciar labores diarias y en las Jornadas Pedagógicas para dar las indicaciones pertinentes.
• Revisar diariamente la presentación personal como el uniforme, cabello, accesorios y demás, de acuerdo a las Normas de Convivencia,
citando a los padres de familia y aplicando las Estrategias de Mejoramiento cuando sea pertinente, dentro del proceso formativo.
• Atender a los padres para dilucidar asuntos relacionados con sus
hijos.
• Apoyar el funcionamiento general del Colegio relacionado con la
atención de necesidades e implementación de requerimientos,
incluyendo la delegación de funciones y envío de circulares y comunicados.
• Implementar y aplicar el manual de Convivencia en la Comunidad
Paulista.
• Diseñar y operar los formatos necesarios para el ejercicio del
cargo.
• Colaborar con los demás Coordinadores y Administrativos del Colegio en el buen funcionamiento del mismo e implementación de
políticas, iniciativas y propuestas.
• Participar en el proceso de reconocimiento a los estudiantes destacados.
• Rendir periódicamente informes de gestión y mantener comunicación constante con la Rectoría y demás miembros administrativos.
• Refrendar con su firma los documentos de su competencia.

• A que se le reconozca su preparación profesional y recibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo.
• Recibir el pago de las prestaciones sociales de ley.
• Solicitar y obtener los permisos de acuerdo a las normas pertinentes.
• No ser discriminado en virtud de sus creencias o condiciones socio – raciales naturales
• No ser utilizado para servicios personales por ningún funcionario
de la Institución
• Ser respetado en su integridad personal por los miembros de la
Institución
• A que su asignación académica sea de acuerdo a la ley, respetando su especialidad.
• •A presentar la debida justificación por sus ausencias involuntarias, sin descuento en su remuneración
• Responsabilidades de los Docentes Paulistas (Funciones)
• Participar activamente en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
• Participar de los programas de capacitación y bienestar social.
• Participar activamente en los grupos culturales, sociales, deportivos y de investigación que funcionen en el Plantel.
• Hacer buen uso de los materiales, espacios y servicios del Colegio.
• Presentar ante directivos, reclamos y apelaciones que considere
necesarias.
• Ser elemento participativo y que se respeten ideas y criterios, en
beneficio de la Comunidad
• Participar democráticamente en las organizaciones escolares.
• Proporcionar la orientación a los Estudiantes para modelar su
conducta y ser responsable del proceso académico en las Asignaturas y procedimientos a su cargo.
• Mantener una buena presentación personal siempre.
• Cumplir sus asignaciones académicas según la distribución dada
por el Plan de Estudios y los horarios establecidos.
• Programar y organizar todas sus actividades con debida antelación y bajo los criterios institucionales.
• Elaborar los documentos pertinentes provenientes de su quehacer escolar.
• Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de
los materiales que le han sido confiados.
• Velar que su salón permanezca aseado y con elementos acordados en equipo docente como son: Horario, símbolo patrio y religioso, cartelera, calendario y demás.
• Mantener y defender la honra y el buen nombre del Colegio y de
cada uno de sus Miembros.
• Dirigir y orientar las actividades de sus Estudiantes, estimulando
su avance y el uso de sanos recursos pedagógicos.
• Mantener la autoridad y orden en sus actividades escolares, siendo constantemente su modelo y corrector.
• Informar las irregularidades que se presenten, manteniendo el
conducto regular.
• Asesorar y aconsejar a sus Estudiantes siempre, controlando y
evaluando la ejecución y logro de las actividades del proceso de
enseñanza.
• Aplicar oportunamente, en coordinación con la Institución, las
estrategias metodológicas pertinentes para el avance académico
y la formación comportamental.
• Presentar los informes de rendimiento y seguimiento comportamental al terminar los respectivos periodos académicos.
• Dirigir las actividades de recuperación y registrar la obtención de
los logros de sus estudiantes, en las carpetas personales de acuerdo a los planes de mejoramiento.
• Presentar y desarrollar las actividades de nivelación.
• Participar en todos los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas por el plantel.
• Cumplir los turnos de acompañamiento escolar o reemplazos
temporales necesarios.

c) Docentes
Los Educadores dependen del Rector; por línea de autoridad asumen
directrices del Coordinador de Convivencia y del Coordinador Académico o en su defecto del Coordinador General; por funcionalidad
reciben directrices del Jefe de Área y laboralmente de la Gerencia
Administrativa y la Cooperativa. Así mismo les son aplicables las normas del Estatuto Docente, del Escalafón Nacional, del Código Sustantivo de Trabajo, las Convenciones Colectivas y los Reglamentos
Internos según el caso.
Los docentes se caracterizan por su:
• Liderazgo: en cuanto a disponibilidad de servir, tener empatía,
promover el amor por el conocimiento, mostrar caminos, trascender y dejar un legado de ejemplo y honorabilidad.
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• Atender a los Padres de Familia en el horario establecido, orientando y presentando alternativas de solución a las dificultades
presentadas.
• Acatar las orientaciones impartidas por la Institución a través de
sus Directivos.
• Cumplir todas las funciones que le sean asignadas acordes a la
naturaleza de su cargo.

• Participar y aportar ideas sugeridas y comentarios, siempre y
cuando sean presentados en forma adecuada y contribuyan al
bien de sus hijos y de la comunidad educativa en general.
• Recibir información oportuna y veraz en lo pertinente a los niveles de desarrollo, aprovechamiento académico y disciplinario
para sus hijos.
• Presentar reclamos justos dentro del respeto y la cordialidad que
debe primar todos los miembros de la familia Paulista.
• Asistir y participar en las reuniones de carácter formativo o informativo programadas por el colegio.
• Que le sean aceptadas las excusas justificadas, presentadas responsablemente en el tiempo previsto, para tal fin debido a la inasistencia del estudiante.
• Exigir una presentación adecuada del servicio educativo.
• Ser comunicados oportunamente de cualquier situación de salud,
problemas académicos o disciplinarios por cibercolegios, agenda
o circular en físico.
PARÁGRAFO: Los padres de familia y acudientes serán atendidos por
medio de llamadas telefónicas, cibercolegios y presencialmente con
cita previa en cada una de las dependencias.

PARÁGRAFO: Cuando el número de estudiantes sea inferior a 500,
la institución podrá fusionar el cargo de Coordinador Académico y
Coordinador de Convivencia para crear el cargo COORDINADOR GENERAL, quien tendrá las dos funciones descritas en el literal a y b del
presente artículo.
ARTÍCULO 9.- PADRES DE FAMILIA
a) Perfil del Padre de Familia Paulista
Los padres de familia, son parte fundamental en el proceso de formación de sus hijos responsables de su cuidado y bienestar cuando ellos
no están dentro del colegio, por lo tanto, deben caracterizarse por:
• Mantener una actitud de respeto ante los miembros de la comunidad educativa y la Cooperativa.
• Dar un buen ejemplo a sus hijos, a través de sus conductas, la
exigencia en el cumplimiento de sus deberes y el compromiso con
los valores de la Institución.
• Promover en su hogar un ambiente favorable que garantice la estabilidad emocional, socio afectivo y espiritual de los niños para
su formación integral.
• Analizar y apoyar todos los procesos educativos adoptados por el
colegio garantizando acompañamiento permanente en orientación, cumplimiento de tareas y demás deberes escolares de sus
hijos.

NOTA: En caso de no pago oportuno de los valores de la matrícula o
pensiones, los establecimientos educativos podrán informar verbalmente de la situación académica y convivencia y de reservarse el derecho de retener los informes de la evaluación de los estudiantes. Resolución Número 019770 del 22/OCT/2021, aplicable para el año 2022.
ARTÍCULO 10.- DE LA INSTITUCIÓN
a) Responsabilidades del colegio
• Proporcionar los espacios adecuados para el crecimiento físico,
intelectual y espiritual de los estudiantes.
• Planear las actividades con la suficiente anticipación, previendo
situaciones particulares.
• Promover acciones para el mejoramiento de los procesos y la calidad de la educación brindada.
• Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y
los patrocinadores de la institución y con la comunidad.
• Interpretar y cumplir con el programa de estudios vigente, procurando que sus estudiantes adquieran la información, destrezas
y hábitos para asegurar el proceso de aprendizaje necesario para
garantizar el acceso de sus estudiantes al conocimiento de la ciencia, la técnica y la cultura.
• Promover la reflexión ética y moral sobre la protección del medio
ambiente.
• Fomentar y desarrollar buenos hábitos entre los estudiantes.
• Generar en los estudiantes conciencia frente a su propio proceso
educativo.
• Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguas especiales.
• Organizar el currículo a partir del amor a Dios y el compromiso
con Colombia.

b) Derechos de los padres de familia o acudiente
El Ministerio de Educación Nacional, decreto N° 1286, Republica de
Colombia (27 de abril del 2005) por el cual se establecen normas
sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de
los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y
se optan otras disposiciones.
El padre de familia dentro del proceso educativo tiene que ser considerado en el centro de formación del niño, a ellos les corresponde
ser los primeros educadores y gestores en valores principios morales. El colegio le corresponde orientar y continuar la formación en
los valores adquiridos por el niño en su primer universo: El hogar.
• Que sus hijos encuentren en el colegio un ambiente propicio para
su formación Integral.
• Ser informado al iniciar el año escolar sobre la filosofía, manual
de convivencias, objetivos, metodologías y demás actividades y
proyectos que realizará el colegio.
• El colegio en sus planes de programas se ajusta a sus exigencias
pedagógicas y propuestas educativas del MEN.
• Ser atendidos por profesores, coordinadores y directivos dentro
del horario establecido para ello y recibir un trato digno y justo.
• Recibir orientación y capacitación como principales formadores
de sus hijos y lograr identidad de propósitos y métodos educativos entre el hogar y el colegio.

CAPÍTULO IV : COMUNIDAD EDUCATIVA
Y ORGANIZACIÓN INSTITUCCIONAL
ARTÍCULO 11.- GOBIERNO ESCOLAR

INSTANCIA

INTEGRANTES

FUNCIONES

a) RECTORÍA

El Rector es la primera autoridad administrativa y docente del plantel, tiene la responsabilidad de ejecutar el Proyecto Educativo Institucional con los servicios educativos adecuados
y hacer que se cumplan las disposiciones
legales emanadas de los Organismos Educativos Gubernamentales. Para ello se apoya en
la Gerencia Administrativa de COOPPAVI, los
Coordinadores Académico, de Convivencia o
Coordinador General, la orientación escolar, el
Personal Administrativo a su cargo, el Cuerpo
Docente y la Comunidad Estudiantil, los cuales
dependen del mismo.

• Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional.
• Organizar, convocar, presidir y aplicar las decisiones de los
distintos estamentos del Gobierno Escolar, especialmente el
Consejo Estudiantil, Consejo Académico, Consejo Directivo y
Consejo de Padres.
• Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para tal
efecto, así como el diligenciamiento de los Libros Reglamentarios, especialmente el Libro de Actas de Posesión y Protocolización de Docentes.
• Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad
de la educación en el establecimiento.
• Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas,
y con la comunidad local, para el continuo progreso académico
de la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
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a) RECTORÍA

• Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
• Orientar el Proceso Académico y de Convivencia con la asistencia de los Consejo respectivos.
• Resolver las situaciones comportamentales inadecuadas de
profesores y estudiantes atribuidas por la ley, los Reglamentos
y el Manual de Convivencia Escolar, expidiendo las respectivas
Resoluciones.
• Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias y
canalizarlas en favor del mejoramiento del proyecto educativo
Institucional.
• Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado,
atinentes a la prestación del servicio educativo.
• Respaldar con su firma, los certificados, diplomas, constancias
y demás documentos que comprometan al Colegio académicamente.
• Convocar y presidir reuniones de padres de familia y el personal docente y administrativo, para tratar aspectos relacionados
con el funcionamiento del Plantel.
• Autorizar los permisos de ausencias y retiros de Profesores.
• Coordinar con el Consejo de Calidad, el funcionamiento del
Personal Docente y llevar al Consejo Directivo los casos especiales que necesiten una categórica determinación.
• Dirigir y responsabilizarse del Proceso de matrículas y admisiones de todos los Estudiantes del Plantel, así como la tramitación de las estadísticas oficiales solicitadas por el DANE y
demás Autoridades.
• Recibir y estudiar todas las Interposiciones de Recurso y apelaciones hechas por los Padres, Profesores y Estudiantes.
• •
Organizar y ejecutar el Cronograma General de Actividades del Plantel y diligenciarlos libros reglamentarios de
la Rectoría, tales como el Libro de posesión de Docentes y las
Actas de Reunión del Consejo Directivo.
• Organizar, ejecutar y evaluar el Servicio Social, así como el
acompañamiento y seguimiento del Proceso de Definición Militar, de los Estudiantes a Graduar como Bachilleres.
• Liderar la Evaluación Institucional General y con la misma establecer el Plan Operativo Institucional del siguiente año y oficializar los Costos Educativos adoptados por el Consejo Directivo
a través de la respectiva Resolución y Circular.
• Servir de puente comunicativo entre la Comunidad Escolar y la
Cooperativa, propietaria del Colegio y rendir informes periódicos de su gestión ante la misma.
• Las demás funciones originadas por la naturaleza de su cargo.

b) CONSEJO
DIRECTIVO

• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad,
tales como las reservadas a la Gerencia Administrativa o al
Consejo de Administración de la Cooperativa.
• Servir de instancia en la resolución de conflictos cuando han
sido agotados los procedimientos previstos en el manual de
Convivencia en otras dependencias Institucionales, como: Tutoría de Curso, Orientación Escolar, Consejo Académico y Comité de convivencia.
• Adoptar el manual de Convivencia Escolar de la Institución, así
como los ajustes al mismo.
• Emitir Resoluciones para “negaciones de cupos del siguiente
año”, “cancelación de Matrícula” y otros, de los estudiantes
que incurran en comportamientos inadecuados.
• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del Pensum y del Plan de Estudios en general, los
cuales posteriormente serán sometidos a la consideración de
la Secretaría de Educación Departamental.
• Aprobar los “costos educativos del siguiente año lectivo”.
• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras Instituciones educativas.
• Vigilar y apoyar la realización del “Plan Operativo Institucional”
anual, y, la ejecución de mejoras.
• Sesionar ordinariamente, una vez por mes, desarrollando al
menos seis reuniones anuales, bajo un Plan Operativo previo.

• El Rector quien lo preside por derecho propio y convocará ordinaria y extraordinariamente cuando lo considera conveniente.
• Dos representantes de los docentes elegidos por mayoría.
• Dos representantes de los padres de familia, quienes son elegidos por el consejo
de Padres.
• El Presidente Estudiantil elegido por el
Consejo de Estudiantes.
• Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local, de las
entidades proveedoras o que laboren con
el Colegio.
• Un Ex alumno (Presidente Estudiantil año
anterior o exalumno elegido entre los postulantes de las 3 últimas promociones)
• La Gerencia o Representante Legal de
COOPPAVI, quien actuará como Administrador Educativo.
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PERFIL

FUNCIONES

• El Rector lo preside y lo convoca.
• El Coordinador Académico, quien en ausencia de del Rector y por su autorización
podrá convocarlo y presidirlo.
• Los docentes lideres de cada una de las
áreas definidas en el plan de estudios.
• Se reunirá periódicamente, durante las
Jornadas Pedagógicas programadas, en el
respectivo año lectivo.

• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo.
• Estudiar el currículo y participar en su continuo mejoramiento,
introduciendo las modificaciones y ajustes.
• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
• Participar en la evaluación Institucional anual.
• Evaluar periódicamente el rendimiento de los estudiantes y establecer estrategias necesarias para superar dificultades en la
Comisión de Evaluación y Promoción.
• Recibir y decidir los reclamos presentados sobre la evaluación y
rendimiento y las demás funciones afines que le atribuya el PEI.

ARTÍCULO 12.- ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR

INSTANCIA

INTEGRANTES

FUNCIONES

a) CONSEJO ESTUDIANTIL

El Consejo Estudiantil es un organismo autónomo
y representativo de orden legal (Ley 115 de 1994),
constituido para ser su vocero legítimo ante los
diversos estamentos de la Institución y participar
en el proceso formativo de la Comunidad Educativa.
Lo integra un Representante por cada curso de la
Institución.
• Tener como mínimo dos (2) años de antigüedad.
• Ser ejemplo de vida en su actuar.
• Demostrar responsabilidad en todas las actividades en las cuales participe.
• Tener excelentes relaciones humanas.
• No tener ningún tipo de sanción vigente (académica o de comportamiento).

• Darse su propia organización y reglamento.
• Elegir al Representante de los Estudiantes ante
el Consejo Directivo.
• Supervisar la gestión del Representante de los
Estudiantes.
• Presentar al Rector y a los demás organismos de
la Institución, solicitudes, propuestas y reclamos
en nombre de la Comunidad Estudiantil.
• Apoyar las actividades Institucionales.
• Apoyar a los docentes en el ejercicio de sus
funciones y suplirlos temporalmente cuando
por necesidad o fuerza mayor no puedan estar
presentes.
• Velar por el buen nombre de la Institución y el
de sus miembros.
• Colaborar con el cuidado y mantenimiento de
los bienes de los estudiantes y de la Institución.

b) REPRESENTANTE DE CURSO

• Ser representante es un honor y una gran responsabilidad. Por ello, serán elegidos jóvenes de
reconocidos valores, académicos y éticos y con
una gran capacidad de liderazgo.
• Al ser elegido y aceptar voluntariamente dicho
cargo se hace depositario de la confianza que sobre él le han confiado la Comunidad Educativa.
• Los Representantes de Curso (Voceros), serán
elegidos en cada curso por votación universal o
mediante postulación voluntaria, bajo la coordinación del respectivo Tutor de Grupo. Se elegirá
un Principal y un Suplente.

c) EL PERSONERO ESTUDIANTIL

• El Personero será un o una estudiante de Undécimo Grado, elegido por votación general.
Para tal efecto el Rector convocará a todos los
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo
de manera democrática mediante voto secreto.
• El Personero debe conocer la realidad del Colegio
y debe haberse destacado por su excelente rendimiento académico y comportamiento escolar.

d) CONSEJO DE PADRES

• El Consejo de Padres de Familia, es un medio
para asegurar la continua participación de los
padres y acudientes en los procesos Institucionales, sin necesidad de cuotas de afiliación ni
proceso de legalización. Está integrado por los
Delegados o Representantes de los padres de
los estudiantes que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la Institución. Para ello
la Rectoría convocará dentro del primer período académico una Reunión General de Padres
de Familia, en la cual cada curso elegirá para el
correspondiente año lectivo al menos a uno de
ellos como su Vocero o Representante.
• La elección se efectuará por mayoría de votos
de los miembros presentes o por postulación
personal.
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• Ser delegado del curso ante el Consejo de Estudiantes y ante cualquier tipo de reuniones que
requiera su asistencia.
• Ser el encargado de solicitar permisos y diligenciar programación de las actividades del curso.
• Ser el responsable de informar al Tutor de Grado sobre las situaciones de anormalidad que se
presente en el curso.
• Hacer conocer a los Coordinadores la ausencia
de profesores a la clase una vez pasados 5 minutos.
• Llevar el control diario de asistencia de los Alumnos de su curso e informarlo a coordinación.
• Acatar y cumplir con las normas de manual de
convivencia
• Mantener una excelencia a nivel académico durante su desempeño como líder estudiantil.
• Presentar la evaluación o rendición de cuentas
mínimo dos veces al año.
• No incurrir en proselitismo en contra del colegio
y su filosofía.
• Incumplir con sus actividades propuestas según
el plan de acción de su mandato.
• Al perder la investidura asumirá inmediatamente el segundo en votación según elecciones electorales del año.
• Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior ICFES.
• Apoyar las actividades artísticas, científicas,
técnicas y deportivas que organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas
áreas, incluida la ciudadana y la creación de la
cultura de la legalidad.
• Propiciar un clima de confianza, entendimiento,
integración, solidaridad y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
• Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
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• Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración
escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
• Presentar las propuestas de modificación del
proyecto educativo Institucional que surjan de
los padres de familia de conformidad con lo
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto
1860 de 1994.
• Elegir los dos representantes de los padres de
familia en el consejo directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida en el
parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto
PARÁGRAFO

• En caso de presentarse anomalías o fraude en el proceso electoral, se toman los correctivos pertinentes a nivel formativo y disciplinario.
• El encargado como personero estudiantil es incompatible con el cargo de representante de los estudiantes al consejo Directivo del colegio.
• Si transcurrido un periodo después de ser elegido el personero muestra incompetencia a su cargo, podrá ser revocado su cargo y asumirá
este el segundo en votación de acuerdo al acta de escrutinio.
• El periodo de participación de cada uno de los miembros del gobierno escolar, no debe ser mayor a la vigencia de un año escolar sin la
posibilidad de continuar el año inmediatamente siguiente.
ARTÍCULO 13.- ÓRGANOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
INSTANCIA

PERFIL

FUNCIONES

a) COMITÉ DE
CONVIVENCIA

• Órgano auxiliar del gobierno escolar establecido
por la ley 1620 de 2013, art. Que se guiará por
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los derechos humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y la Mitigación
de la Violencia escolar.
• Los establecimientos educativos deben garantizar
el derecho a la participación activa de los niños,
niñas y adolescentes en el desarrollo de estrategias y acciones que se adelanten dentro de los
mismos en el marco del sistema.

• Servir de instancia mediadora de diálogo y conciliación frente a los
conflictos surgidos a causa de la tipificación de la falta cometida.
• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre
estudiantes y entre docentes.
• Liderar el establecimiento educativo acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y la mitigación de
la violencia escolar entre los miembros de la Comunidad Educativa.
• Promover la vinculación de los establecimientos educativos 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.
• 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.
• Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, 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.
• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos
humanos sexuales y reproductivos.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas’
en el pacto de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de
los casos o situaciones que haya conocido el comité.
• Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan
la flexibilización del modelo pedagógico y articulación de las diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia
en la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
• Se encarga de establecer y acordar los compromisos de matricula
• Puede sugerir compromiso de matricula
• Matricula en observación
• Cancelación de matrícula
• Perdida de cupo

b) COMISIONES
DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

• El Consejo Académico conforma las comisiones
de evaluación integradas por un número plural de
docentes, con el fin de analizar casos persistentes
de superación o insuficiencia en la consecución
de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades complementarias y necesarias para superar las deficiencias.
• En los casos de capacidad excepcional recomiendan la promoción anticipada.

• Convocar reuniones de sus integrantes al finalizar cada periodo o
cuando lo consideren necesario para analizar y proponer estrategias
para mejorar en el proceso de evaluación en el aula.
• Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y
evaluativas, que permiten superar los indicadores y desempeños a
los estudiantes.
• Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas, o
grados donde sea persistente la reprobación para recomendar a los
docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios
para superarlos.
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• Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada,
para estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de los estudiantes de inclusión.
• Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de familia o profesores, que consideren que
hayan violado algún derecho en el proceso de evaluación, y recomendara designación de un segundo evaluador en casos excepcionales.
• Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo
establecido en el sistema institucional de evaluación definido en el
presente ACUERDO.
• Otras que determina la institución a través del PEI.
• Darse su propio reglamento.

c) JEFE DE ÁREA

El Jefe de Área depende de la Coordinación Académica o Coordinación General y del Rector. Es el responsable de lograr eficiencia en el desarrollo de los
procesos curriculares, relativos al área, tiene autoridad funcional sobre los profesores que integran su
Departamento o Área.

• Dirigir y organizar las actividades del Área, conforme a los criterios
establecidos a nivel curricular y Coordinación Académica.
• Dirigir, supervisar y asesorar a los profesores en el planeamiento y
desarrollo de las actividades curriculares que ofrece el Área y promover su actualización.
• Ejecutar las acciones de su Área estableciendo canales y mecanismos de comunicación.
• Desarrollar proyectos de investigación.
• Rendir informe periódicamente a la Coordinación Académico sobre
el desarrollo de los Programas del Área.
• Cumplir con la asignación académica de conformidad con las Directrices del Colegio.
• Participar en el Consejo Académico y en los demás que sea requerido.
• Programar y dirigir las reuniones de áreas, mínimo una semanal, dejando constancia y acta de la reunión.

d) LÍDERES Y
GESTORES
AMBIENTALES

Estudiantes con compromiso ambiental y desempeño superior en las Áreas de ciencias; son
escogidos por democracia por docentes del área.

• Sensibilizar a la comunidad en valores y compromisos éticos, con el
cuidado del medio ambiente.
• Liderar proyectos de investigación encaminados a la conservación de
los factores ambientales.
• Cumplir con el manual de convivencias con responsabilidad y con
ejemplo.
• Tener un rendimiento académico adecuado y con actitud de compromiso con el ciudadano ambiental.

e) SECRETARÍA
ACADÉMICA

Cargo de orden administrativo, académico, bajo
la dirección del Rector.

• Manejo de todo lo relacionado con estudiantes inscripciones, notas,
graduaciones, manejo de libros reglamentarios, actas de Consejo Directivo, manejo de plataforma Cibercolegios, etc.

f) SERVICIO DE
ORIENTACÍON
ESCOLAR

• El Orientador Escolar depende del Rector.
• Desarrolla la labor de orientación, de acuerdo
con los horarios, temas y asignación académica
si le fuere concedida, de conformidad con los
programas Oficiales del Ministerio de Educación
Nacional y demás disposiciones relacionadas con
Infancia y Adolescencia.
• Lleva un registro riguroso de los casos atendidos
por su área con el seguimiento, control y remisión
que genere cada uno de los procesos.
• Realiza valoraciones, evaluaciones y demás mecanismos para el acompañamiento a los estudiantes
y detectar las situaciones, propiciando espacios de
comunicación entre los diferentes estamentos de
la Cooperativa y del Colegio para obtener los objetivos propuestos.
• Establece, de acuerdo con la coordinación y rectoría, el proceso de atención a Padres de Familia y
estudiantes en horario dentro y fuera de la jornada
de clase, facilitándose al personal acudir a las citaciones o consultas del caso.
• Atiende los casos de estudiantes y padres de familia que, por su situación, necesiten apoyo terapéutico e indicaciones especiales, remitiendo si
fuere el caso a las Instituciones de salud u otras
especialidades, para los procesos requeridos.
• Diseña y aplica estrategias de orientación profesional, incluyendo capacitación, visitas recíprocas
con Universidades, aplicación de pruebas, entre
otras.
• Está a cargo de curso “Preicfes” (PRUEBA SABER),
para el cual debe orientar y apoyar la organización y ejecución de este, llevando seguimiento,
control y reporte correspondiente.
• Desarrolla actividades de capacitación, información y retroalimentación con Docentes en
jornadas pedagógicas que correspondan desde
su cargo y que sean previamente programadas,
revisadas y evaluadas.
• Organiza en coordinación con Directivos y Docentes escuelas de Padres, campañas de salud,
prevención, convivencias y demás actividades
que requiera la Institución, gestionando con Entidades públicas y/o privadas.
• Coordina con Directivos y Docentes y demás
funcionarios procesos en bienestar, cultura organizacional y manuales de funciones, asesorando
y orientando de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo de los empleados.
• Colabora en el área de recursos humanos en procesos de selección, evaluación y desempeño del
personal vinculado y por vincular en la institución.
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Decreto 1965 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013”
Acciones Docentes:
• Diálogo con el estudiante con el objeto de identificar la situación
problemática, intentando mantener cierta distancia que impida la
re-victimización de acuerdo con la situación.
• Reporte general escrito en el observador del Estudiante.
• De acuerdo con los registros realizados en el observador del Estudiante y su experiencia personal, el Tutor de curso o cualquier
docente interesado, tiene la posibilidad de identificar ciertos comportamientos reiterativos, conductas atípicas, y/o situaciones conflictivas que no se han podido resolver con el estudiante directamente, teniendo en cuenta los compromisos que consigna en dicho
documento, en este momento el docente debe diseñar e implementar herramientas pedagógicas que le permitan abordar la situación
al interior del aula, las cuales deben ser informadas a los padres y/o
cuidadores, quienes deben estar enterados en todo momento de lo
que sucede con su hijo.
• Dentro de las herramientas pedagógicas en mención, el docente, debe
realizar citaciones a padres de familia y/o cuidadores, con el objeto de
sugerir estrategias en casa, que fortalezcan los procesos de aprendizaje
y las formas de relacionarse al interior del hogar.
• Cuando se trata de conductas que afectan específicamente la convivencia al interior del aula o de la institución educativa, es necesario
seguir el protocolo que se encuentra consignado en el manual de
convivencia, y tener en cuenta que el apoyo o seguimiento inicial lo
realiza el área de coordinación convivencia o académica de acuerdo
con la naturaleza del caso.
• Una vez el área de coordinación determina que la conducta es reiterativa y no se han observado avances a pesar de implementarse
herramientas pedagógicas desde dirección de grupo, docentes y
coordinadores, remite el caso al área de orientación escolar.En caso
de sospecha o de ser informado por padres o acudientes, de matoneo o acoso escolar, el docente está en la obligación de informar al
área de coordinación de convivencia la situación con el objeto de
que esta área determine si es matoneo o si amerita pasar a orientación escolar el caso.
• Cuando se trata de casos relacionados con necesidades educativas
permanentes, violencia intrafamiliar, agresión física al estudiante, sospechas de abuso o acoso sexual, consumo de sustancias psicoactivas,
embarazo, alteraciones emocionales repetidas sin causa aparente, dificultades de socialización notorias, ausentismo repetido sin justificación, ideación suicida, autolesiones, situaciones familiares atípicas, situaciones legales relacionadas con registro civil, custodia, entre otras;
el docente diligenciará el formato de remisión adjunto y hará entrega
de él de forma oportuna al área de orientación dejando registro en el
observador del alumno y conservando copia de recibido.
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• Pasado un tiempo prudencial el Tutor de curso, docente o coordinador que remite debe acercarse al área de orientación escolar para
informar cambios, avances y/o enterarse de lo sucedido con el caso,
dejando registro en el observador.
• Si el director de curso o el docente interesado detecta irregularidades comportamentales a nivel grupal, puede solicitar al área apoyo
al área, en cuanto a talleres, charlas o estrategias pedagógicas, para
temáticas específicas.
Acciones de Orientadores:
• Recepción de la remisión y determinación de plan de acción de
acuerdo con la naturaleza del caso (rutas, tiempo, acciones).
• Citación a padres y/o estudiantes para dialogo y activación del proceso.
• Activación de rutas necesarias y seguimiento del caso.
• Acompañamiento al núcleo familiar con el objetivo de retroalimentar y solicitar informes finales y diagnósticos de acuerdo al caso. Esto
incluye implementación de sugerencias realizadas por especialistas,
planes de acción especiales, solicitud de modificaciones o cambios
de ambiente escolar, entre otras.
• Realimentación entre orientación y docente del proceso. Es importante mencionar que en los casos que se depende de otras instituciones se está sujeto a los trámites y procedimientos institucionales.
• Dentro de las funciones fundamentales de orientación escolar se
encuentra la prevención, por lo tanto, se hace acompañamiento en
redes interinstitucionales para jornadas de salud, charlas de prevención, talleres, material informativo, y recursos de apoyo.
El docente orientador activará las rutas pertinentes según el caso:
Maltrato por negligencia:
• Citación para dialogo con el representante legal del escolar.
• En caso de que luego de dos intentos no sea posible el contacto, se
reportará a comisaría de Familia.
• En caso de hacerse varias citaciones por parte de docentes, coordinación, orientación y/o las instancias pertinentes y presentarse ausencia del padre injustificada se hará reporte a Comisaría de familia.
• Canalización a entidades que presten apoyo de acuerdo con el caso
y seguimiento.
Maltrato Físico:
• Citación a estudiante para dialogo y confirmación de versiones, de
acuerdo con la gravedad del maltrato.
• Citación inmediata a padres y/o cuidadores para verificación de información y firma de compromisos según la gravedad del maltrato.
• El proceso ha de iniciarse inmediatamente con reporte a Comisaría
de Familia si evidencian hematomas o golpes severos.
• Establecimiento de compromisos y acuerdos, en todos los casos con
constancia escrita.
• Si la situación persiste el área se encargará de activar las rutas, hacer
los reportes a comisaría de familia o las instituciones requeridas.
• Canalización a entidades que presten apoyo de acuerdo con el caso
y seguimiento.
Dificultades Socio afectivas
• En presencia de alertas como consumo de sustancias psicoactivas,
embarazo, alteraciones emocionales repetidas sin causa aparente,
dificultades de socialización notorias, ausentismo repetido sin justificación, ideación suicida, autolesiones, situaciones familiares atípicas; citación a padres y/o cuidadores y establecimiento de acuerdos
y compromisos.
• Remisión para atención terapéutica en caso de ser necesario.
Maltrato Sexual o sospecha de abuso o acoso sexual
• Nota importante: Se hace necesario mencionar que para efectos legales siempre se habla de presunto y/o sospecha de… NUNCA SE
PUEDE AFIRMAR
• En estos casos la activación de la ruta es inmediata con reporte a
RIO, ICBF, fiscalía o instituciones requeridas.
• Citación de carácter prioritario al representante legal del menor para
indicaciones y procedimientos legales requeridos.
• Canalización a entidades que presten apoyo de acuerdo con el caso
y seguimiento.
• De acuerdo con la gravedad del maltrato se activarán rutas de salud,
policía y otras.
Sospecha de acoso escolar o bullying
• Indagación y recopilación de la información necesaria para determinar si es o no matoneo y el procedimiento a seguir.
• En estos casos de confirmarse matoneo o acoso escolar la activación
de la ruta es inmediata con reporte a RIO, policía de infancia, fiscalía
o instituciones requeridas.
• Citación de carácter prioritario al representante legal de los menores
involucrados (agresor y víctima) para indicaciones y procedimientos
legales requeridos.
• Canalización a entidades que presten apoyo de acuerdo con el caso
y seguimiento.

• Remisión a Comité escolar de convivencia para seguimiento.
• En caso de continuar la situación, Asesoría y acompañamiento
al Comité Escolar de Convivencia para la toma de decisiones siguiendo rutas y protocolos.
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COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

g) ENFERMERÍA

“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”
• El estudiante debe ser remitido por agenda, directamente por el
docente.
• El servicio de Enfermería solo se atiende con remisión en agenda,
excepto cuando el caso requiera atención inmediata.
• La Auxiliar de enfermería realiza la valoración correspondiente y
presta la primera atención permitida en salud a las instituciones
educativas.
• Cuando el caso es leve, la auxiliar de enfermería atenderá la situación y dará ingreso nuevamente al estudiante al aula de.
• Cuando el caso sea moderado, la auxiliar de enfermería procede a comunicar a Coordinación y al Padre de Familia o acudiente, para que
el estudiante sea retirado y llevado a valoración médica. Al retirar el
estudiante, el padre debe firmar el formato “Reporte de Enfermería.
• Cuando el caso es una urgencia, la auxiliar de enfermería se encargará de llamar a la ambulancia (siempre y cuando sea necesario),
mientras Coordinación General, Académica, Convivencia u Orientación Escolar informa la situación al Padre de Familia o Acudiente,
en caso de que el Padre de Familia no alcance a llegar antes de que
llegue la ambulancia, en ese momento la enfermera será la única
responsable del traslado del estudiante al centro médico o clínica
requerida según la gravedad.
• Los estudiantes que ingresen a la Enfermería por algún servicio, serán notificados al Padre de Familia o Acudiente, telefónicamente o
por escrito en la agenda escolar.
• Por ningún motivo la auxiliar de enfermería procederá a administrar
medicamento a Estudiantes.

h) La auxiliar de Enfermería depende del Rector.

CAPÍTULO V: DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES PROTOCOLOS DE USO Y COMPORTAMIENTO
ARTÍCULO 14.- PROTOCOLOS PARA EL USO ADECUADO DE ESPACIOS INSTITUCIONALES
DEPENDENCIA

PROTOCOLO
Todo estudiante debe:

a) SALÓN DE CLASE

• Presentarse con uniforme completo e impecable, portar útiles y elementos indispensables para el desarrollo de
las actividades académicas.
• Ser puntual en todas las horas de clase.
• Evitar consumir alimentos, bebidas, chicles y otros, durante las actividades en clase.
• Guardar respeto y buenas maneras durante el desarrollo de clases.
• Evitar ausentarse del salón sin la debida autorización docente.
• Evitar el ingreso a otra aula diferente a la que le corresponda, sin autorización de coordinación.
• Evitar la venta de comestibles y otros artículos. (Falta estipulada en el presente Manual de Convivencia a la que
se le aplica correctivo)
• Cuidar sus útiles y del espacio que utiliza.
• Responder por el escritorio asignado, conservándolo limpio y en buen estado.
• Velar por el cuidado de equipos y otros muebles que se encuentren en el salón de clases.
• Permanecer dentro del aula de clase y ejercer su autodisciplina.
• Evitar permisos constantes para ir a la unidad de baños (permitido solamente a los pequeños y aquellos estudiantes que justifiquen enfermedad).
Para su uso, deberán:

b) AUDITORIO

• Solicitar con anticipación y empleando el formato debido la utilización de la sala de proyección, respetando los
turnos existentes.
• Utilizar el servicio durante los horarios establecidos.
• Una vez utilizado el medio audiovisual, debe ser devuelto a la dependencia, registrando en el formato la hora,
fecha y firma del docente que le hace la entrega.
• Durante la proyección de los videos en el aula, guardar silencio para poder desarrollar la actividad propuesta por
el docente.
Es un sitio de trabajo indispensable para la formación, el estudio y la investigación, e igualmente para fomentar el
hábito de la lectura. Es preciso observar las siguientes normas.

c) BIBLIOTECA

d) AULA DE
SISTEMAS, DIBUJO
ARQUITECTÓNICO,
PULL CONTABLE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresar y permanecer en perfecto orden y silencio.
Presentar carné estudiantil o documento para préstamo de libros.
Consultar los libros de colección o referentes sin retirarlos de sala general.
Regresar los libros prestados en el plazo establecido.
Ingresar en grupo y permanecer en la biblioteca durante las horas de clase solo si el profesor está presente.
Abstenerse de consumir alimentos y bebidas durante su permanencia.
Evitar cualquier acto que atente contra el orden y la conservación de los elementos de la biblioteca.
Reparar o restituir como nuevo, el libro o elemento de la biblioteca que dañe, deteriore o extravíe.
La persona responsable de la Biblioteca está autorizada para hacer cumplir el reglamento interno.

•
•
•
•
•

Utilizar siempre el computador asignado por el profesor.
Cuidar y hacerse responsable de los objetos que se encuentren en la sala.
Revisar los equipos a la entrada y salida e informar en caso de anomalía.
Organizar los implementos de trabajo una vez finalizada la jornada.
En caso de incumplir con las normas y causar daños, el estudiante debe responder por los costos de la reparación
del equipo.
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•
•
•
•
•
•

Abstenerse de bajar información personal (juegos, vídeos que pongan en riesgos a los equipos “virus”).
Abstenerse de rayar, escribir o dibujar sobre mesas de los computadores.
Llegar puntualmente y con el uniforme completo al aula.
Llevar siempre materiales necesarios para el desarrollo de la clase.
Abstenerse de comer o ingerir bebidas y masticar chicle en este espacio.
En horas de clase UNICAMENTE se ingresa a INTERNET, si la actividad es parte de la programación y bajo supervisión y
control del docente.

e) LABORATORIO DE
BIOLOGÍA Y FÍSICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El laboratorio después de ser utilizado debe quedar en perfecto estado.
Los mesones y gavetas deben permanecer limpios y sin basura dentro.
Recoger todo el material empleado y eliminarlo en las papeleras.
Asegurarse que las llaves de agua y gas queden cerradas.
El material de trabajo es propiedad del colegio y debe ser devuelto en buenas condiciones de conservación y limpieza.
Evitar que los equipos e implementos de trabajo queden sucios.
Abstenerse de consumir alimentos, bebidas y chicle en este espacio.
Usar bata de laboratorio para preservar el uniforme en perfecto estado.
Evitar mezclas de material de laboratorio sin la autorización del docente.
Seguir los protocolos y recomendaciones de seguridad para el uso de los reactivos químicos.
Evite retirarse del laboratorio sin motivo justificado.

f) AULA DE MÚSICA

•
•
•
•
•
•
•
•

Guardar un clima de silencio adecuado a una clase de música
Dirigirse con respeto a los demás estudiantes y respetar el turno de palabra levantando la mano para hablar.
Traer el material escolar.
No tocar los instrumentos sin permiso del profesor.
Los instrumentos los distribuye el profesor de acuerdo con su criterio.
Una vez usados se comprobará que están en el mismo estado en el que se prestaron.
Está terminantemente prohibido escribir en sillas, mesas, paredes o instrumentos.
Al terminar la clase las sillas y mesas deberán quedar en orden y los instrumentos recogidos.

g) ÁREAS
DEPORTIVAS

• Utilizar obligatoriamente ropa deportiva (uniforme deportivo). Nadie realizará clase de educación física con ropa de
vestir (formal).
• Está totalmente prohibido realizar la clase de educación física con joyas (reloj, pulseras, anillos, piercing y pendientes
largos o aros), con el fin de evitar lesiones y accidentes.
• La puntualidad en el comienzo de las clases será exigida y controlada.
• Está terminantemente prohibido comer en clase.
• Los estudiantes deberán recoger el material utilizado al finalizar la sesión de clase.
• Debemos cuidar, tanto estudiantes como profesores, todo el material deportivo, patios y canchas, para su perfecto mantenimiento y conservación.
• El material de educación física se utilizará exclusivamente con fines deportivos, se hará un inventario de todo el material
que se utiliza en las clases, de modo que el estudiante que pierda o rompa intencionadamente el material deberá pagarlo
o sustituirlo.
• La asistencia a clase es obligatoria.
• Estudiantes Lesionados: Los Estudiantes que estén lesionados o enfermos temporalmente o para todo el curso, deberán
acreditar se lesión mediante un certificado médico oficial con fecha, en el cual se especifique su patología (lesión o enfermedad), así como el tipo de actividad física para la cual está impedido y el periodo de tiempo durante el cual no podrá
hacer dicha actividad física.
• Estos estudiantes deberán realizar obligatoriamente un diario de los ejercicios realizados en clase y lo presentarán al
profesor en su incorporación o al final del bimestre para su corrección y calificación. Además de ello, el profesor podrá
pedirles trabajos, ejercicios o actividades relacionadas con lo que se ha hecho en clase.
•
•
•
•
•
•

h) CAFETERÍA Y
RESTAURANTE

•
•
•
•

•
•
•

i) BAÑOS

Entrar de forma ordenada y sin gritar.
Guarda el distanciamiento social señalizado en la cafetería.
Esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida.
Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado de los mismos.
Respetar los lugares establecidos para cada comensal, salvo otras indicaciones de los responsables.
Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos antes de comer, retirar platos y cubiertos
después de comer)
Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer de todo lo que se le ofrezca.
Mantener la mesa limpia y en orden y evitar dejar caer la comida.
Hablar en un tono de voz adecuado.
Seguir las normas establecidas a la hora de comer:
• Usar correctamente los utensilios de comedor,
• Utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada,
• Evitar hablar con la boca llena,
• Pedir las cosas por favor y dar las gracias,
Tratar con respeto y obedecer a los encargados del servicio del comedor.
Se implementarán turnos de refrigerios y almuerzos para evitar la concentración de personas.
La preparación de los alimentos

• El baño es el lugar donde se manifiesta, principalmente, el grado de cultura que se posee. Antes de hacer uso de él,
asegúrese de que no haya nadie dentro.
• Evite ser impaciente.
• Las necesidades corporales son naturales y necesarias y el ejecutarlas requiere de privacidad, evite ingresar a las unidades sanitarias en compañía.
• Arroje el papel usado al vertedero o al lugar especialmente acomodado para este fin.
• Vierta el agua a la taza tirando de la manija o del mecanismo que tenga la unidad sanitaria.
• El escribir y rayar las paredes es señal de bajísima cultura y moralidad.
• Demórese solo el tiempo necesario, recuerde que es para uso de todos.
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“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA

PROTOCOLO

SOLICITUD DE PERMISO
Y/O SALIDA DE
LA INSTITUCIÓN

• Los solicita el padre de familia en la agenda escolar o por Cibercolegios y debe ir dirigido a la Coordinación
General (académica y/o convivencia).
• Se valida y se da tramite con el formato de salida.

SOLICITUD DE
AUSENCIAS Y/O INASISTENCIAS MAYORES
A TRES DÍAS

• Los padres de familia deben dirigir una carta a rectoría, solicitando el permiso y adjuntando soportes necesarios.
• La carta se radica en un tiempo máximo de 5 días.
• Se recibe contestación del mismo por escrito.
• El estudiante tiene 5 días hábiles para presentar sus actividades escolares.

SALIDAS PEDAGÓGICAS

• Las salidas pedagógicas hacen parte del plan de estudios y corresponden a experiencias significativas que
complementan el currículo. Su asistencia es de carácter obligatorio. Las salidas estarán organizadas estratégicamente durante el año escolar y podrán corresponder a una por periodo académico.
• Cada salida pedagógica debe corresponder a un proyecto transversal de ley o a un conjunto de áreas o
asignaturas del plan de estudios.
• La justificación de cada salida pedagógica debe reflejar el objetivo académico, cultural, recreativo, deportivo
o de esparcimiento, como fundamento para su realización.
• Los gastos de la salida pedagógico (transporte, boletos de entrada a las actividades pedagógicas, recreativas
y formativas, almuerzo, refrigerio y otros.), que estén debidamente planeadas y autorizadas por el Colegio,
serán cancelados por los estudiantes (Padres de Familia), con previa autorización escrita de los padres de
familia o acudientes, sin la cual, ningún estudiante podrá participar.

ESCUELA DE PADRES

• El programa de Escuela de padres realiza un taller por semestre.
• La asistencia es de carácter obligatorio.
• Las temáticas a tratar son acordes con la actualidad, involucran el manejo y orientación de los hijos, el
desarrollo y su entorno familiar.
PARÁGRAFO

• Fiestas: La Institución no organiza fiestas fuera de su planta física; tampoco autoriza paseos o excursiones sin aprobación del Consejo
Directivo. A los educadores se les prohíbe participar con los estudiantes en cualquier actividad donde se consuma licor o se violen las
normas del PEI y del presente Pacto.
• Rifas o cuotas: No está autorizada la realización de rifas o actividades lucrativas ni pedir cuotas de dinero o en especie, a título particular.
Cualquier actividad que implique costos monetarios debe estar avalada por El Consejo Directivo Institucional.
CAPÍTULO VI: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR PAULISTAS

El propósito de la ley es erradicar la violencia en las aulas, formar ciudadanos activos que aporten a la paz, con el objeto de
fortalecer la formación de docentes, familias y acudientes como
responsables frente a los derechos de los estudiantes para que
se desenvuelvan en ambientes pacíficos de aprendizaje. Para el
logro de lo citado anteriormente es importante el compromiso
de los padres de familia, los docentes y demás miembros de la
Comunidad Educativa. Los padres son los primeros formadores
de los jóvenes y por ende son los primeros responsables de su
educación. Conjuntamente, los docentes deben contribuir en la
resolución de manera constructiva de las diferentes situaciones
que afectan la convivencia escolar en sus aulas y fuera de ellas.
Igualmente, el Rector/a debe activar La Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar cada vez que sea necesario, además
debe motivar e invitar a la Comunidad Educativa a revisar y aplicar el manual de Convivencia en aras de garantizar el debido proceso de los estudiantes.
Esta Ley crea La Ruta de Atención en casos de violencia y un Sistema Nacional único de información para reportar estos casos de
violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de
brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas
de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. La Ley indica, además, las estrategias para prevenir la deserción escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia
escolar y el embarazo en adolescencia. Es así que nuestro manual
de Convivencia está interesado en identificar, registrar y realizar el
seguimiento a casos de violencia escolar, acoso y vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes.
c) DEFINICIONES DE LA LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR Es importante que la Comunidad Educativa Paulista tenga algunas definiciones claras:
• AGRESIÓN ESPORÁDICA: Cualquier tipo de agresión que ocurre
solo una vez, es decir, que no hace parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye eventos aislados de agresión física, verbal o relacional. No
incluye agresiones electrónicas que se realizan en redes sociales
virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas
repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en

ARTÍCULO 16.- DISPOSICIONES GENERALES.
a) DEFINICIÓN DE NORMAS. Son los acuerdos básicos para la convivencia y el buen funcionamiento de la institución que favorecen
el desarrollo del proceso formativo y de cumplimiento obligatorio. La disciplina está fundamentada en el respeto por los derechos individuales y colectivos, nunca en la represión y el castigo.
El objetivo de la disciplina es ayudar al estudiante a desarrollar los
criterios para que pueda regularse a sí mismo.
Por lo tanto, la disciplina debe ser el resultado del ejercicio de la libertad. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros
de la comunidad educativa. Fomentar el respeto por los valores
fundamentales de la dignidad humana, lo derechos humanos, la
aceptación, la tolerancia hacia la indiferencia entre personas. Para
ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los
demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades,
especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
Promover la protección contra toda forma de maltrato, agresión
física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte
de los estudiantes y de los profesores, padres de familia y cualquier miembro de la comunidad. Abrir espacios de comunicación
con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
b) REGLAMENTACIÓN El Decreto 1965 de 2013, Reglamentario de la
Ley 1620 de marzo de 2013, “POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA
LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR” Igualmente crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades
competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la
convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de las estudiantes dentro y
fuera de la Institución, cuyo fin es, que la Comunidad Educativa
ejerza una ciudadanía activa, reflexiva, crítica, participativa que
conlleve a una convivencia unida y pacífica.
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Internet no puede considerarse agresión esporádica a pesar de
que la foto solamente se subió una vez, pues dicha foto puede
ser compartida y reenviada innumerables ocasiones. En cambio,
un mensaje de texto ofensivo sí puede considerarse agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es enviado
solamente a la persona agredida.
AGRESIÓN RELACIONAL: Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas. Incluye excluir de grupos,
aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona
frente a otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Estos comportamientos pueden también tener un contenido sexual si la agresión relacional está relacionada con la discriminación por el sexo
de las personas, su orientación sexual, su identidad de género,
sus relaciones de pareja o sus comportamientos sexuales.
AGRESIÓN VERBAL: Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965
de 2013, artículo 39).
COERCIÓN SEXUAL: Es el uso del poder o la fuerza para obligar a
alguien a participar, de cualquier forma, en actividades sexuales.
CORRESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad que comparten
dos o más personas frente a las condiciones en las cuales se desarrolla una situación en particular. Implica el reconocimiento de
obligaciones compartidas por diferentes personas frente a la convivencia, la promoción y protección de los derechos propios y ajenos, tanto en el mantenimiento de las condiciones deseadas en
pro del bienestar, como en la generación de condiciones adversas
y los efectos que esto genera en la calidad de vida de las personas.
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Es una herramienta que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y su
decreto reglamentario, como un camino claro compuesto por una
serie de acciones, desde diferentes componentes, para responder
de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u
otra forma, fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores
que pueden afectarla.
ACCIÓN REPARADORA. Toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños causados a otras personas. Son acciones que pretenden restablecer las relaciones o el ambiente
escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construidas colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inadecuadamente (situaciones tipo I y II).
EL COMPORTAMIENTO: el proceso formativo está relacionado con
el adecuado comportamiento personal, con los criterios de valoración y con las acciones restrictivas, aplicables en cada uno de los
estudiantes pertenecientes a la comunidad paulista, teniendo presente siempre la previa instancia de advertencia formativa.
ACOSO ESCOLAR (intimidación, bullying o matoneo). 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 niña, niño o adolescente, por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder
asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra docentes, y
ante la indiferencia o complicidad de su entorno (Decreto 1965
de 2013, artículo 39). El desbalance de poder y el hecho de que el
acoso escolar implique agresión repetida por parte de quien tiene
más poder sobre quien tiene menos, diferencian al acoso escolar
de las situaciones de conflicto manejado inadecuadamente.
ACOSO ESCOLAR O 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.
ACOSO POR HOMOFOBIA O BASADO EN ACTITUDES SEXISTAS.
Situaciones en las que se observan de manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes,

tableros, pupitres) relativos a la orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de género. Se incluyen prácticas
repetidas de segregación (separar del grupo), de exclusión (impedir la participación en las actividades y toma de decisiones) o de
discriminación (establecer barreras o restricciones para el disfrute de los derechos fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las personas que expresan una sexualidad
que no cumple con los estereotipos sociales asociados al género
o a la orientación sexual.
• ACOSO SEXUAL. De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual es un delito y lo define como “el que
en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad
manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue
o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos,
a otra persona”. Se puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que se observan
agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo
para socavar a otra persona mediante su objetivización. Esto puede relacionarse con la obtención de placer sexual sin el consentimiento de una de las partes implicadas. El acoso sexual incluye,
entre otros, comentarios sexuales; opiniones sobre el cuerpo que
son catalogados como agresivas en tanto no son solicitados o se
dan entre personas que no se conocen o no tienen una relación
de confianza (por ejemplo, piropos); comentarios que se refieren
al cuerpo de una persona como objeto y suponen el poder de
alguien sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares y la insistencia no consentida en tener
encuentros privados o actividad sexual.
• ACTO SEXUAL VIOLENTO En persona puesta en incapacidad de
resistir o con menores de 14 años. El código penal colombiano no
provee una definición de acto sexual en la forma en que el artículo 212 la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de su artículo
206 se puede deducir que acto sexual será todo aquel diferente
al acceso carnal. La Ley penal colombiana consagra varios tipos
de acto sexual: 1) El acto sexual violento (artículo 206): cuando
se realiza a otra persona un acto sexual diferente al acceso carnal mediante violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió esta
como la fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica intimidación o amenaza- que el agente despliega sobre la víctima
para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición
o resistencia a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010);
2) El acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza con persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en
condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender
la relación sexual o dar su consentimiento; 3) Actos sexuales con
menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan actos sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o
en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales. En este delito
resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su consentimiento; 4) Actos sexuales con incapaz de resistir (artículo 210):
cuando se realiza a una persona en estado de inconsciencia, que
padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir.
• AGRESIÓN ELECTRÓNICA. Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de medios electrónicos.
Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en
Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre Guía
Pedagógica para la Convivencia Escolar 49 otras personas por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros)
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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
PARÁGRAFO: Cuando la clase sea por video llamada, es indispensable las siguientes indicaciones:
• El estudiante no está obligado a compartir opiniones, pero si, a
actuar con respeto y por ningún motivo utilizar lenguaje ofensivo
o discriminatorio.
• El estudiante y sus padres de familia, son responsables de las consecuencias del comentario que publique en cualquier plataforma
digital y del uso que hace del derecho de la libre expresión.
• El estudiante que durante la clase haga comentarios, verbales o
escritos, inapropiados para el contexto, raye la pantalla, estará
infringiendo las normas del Colegio como falta tipo II. En estas
circunstancias, el docente realizará al estudiante el llamado de
atención preventivo, previo a desactivarlo de la video llamada.
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• COMPETENCIAS CIUDADANAS. Competencias básicas que se definen como el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen
posible que los ciudadanos y ciudadanas actúen de manera constructiva en una sociedad democrática (Ley 1620 de 2013, artículo
2). Son todas aquellas capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas con conocimientos y actitudes, permiten que las personas se relacionen pacíficamente, y participen
constructiva y democráticamente en una sociedad. Algunos ejemplos son la empatía, la toma de perspectiva, el pensamiento crítico, la escucha activa y la consideración de consecuencias. Existen
diversas propuestas prácticas sobre cómo promover el desarrollo
de las competencias ciudadanas (Chaux, 2012; Chaux, Lleras &
Velásquez, 2004; Ruiz-Silva & Chaux, 2005). Una de ellas son los
pactos de aula los cuales, al utilizarse como una estrategia para
desarrollar competencias ciudadanas, adquiere un sentido pedagógico que va más allá del acuerdo entre estudiantes y docentes
para construir normas y regular las relaciones interpersonales
y de conocimiento que se producen al interior del aula. Implica
el intercambio de conocimientos, la negociación de saberes y la
transacción de las compresiones, las concepciones y los ideales
de cada persona o colectivo sobre la vida (Soler, 2011).
• CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE. Son 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 personas de
la comunidad educativa, de los cuales por lo menos una es estudiante, siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a
la salud de cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965
de 2013, artículo 39).
• CONVIVENCIA PACÍFICA. Es la coexistencia con otras personas en
un espacio común, de forma armónica y a pesar de las diferencias
culturales, sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto como elemento
esencial y natural en las relaciones humanas. En ese sentido, el
conflicto dinamiza las relaciones entre las personas, posibilita los
cambios sociales y es un elemento que, manejado adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva
& Chaux, 2005).
• DAÑO DE PERTENENCIAS ESCOLARES. Toda acción, realizada por
una o varias personas de la comunidad educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona en el EE.
• DERECHOS HUMANOS (DDHH). Como en otros asuntos, el estudio de los DDHH se hace desde diferentes enfoques o escuelas
de manera que, aunque existe un sistema internacional de los
DDHH, cuyos tratados son vinculantes y obligatorios para los estados que los suscriben, existen perspectivas que orientan su manejo en sentidos diferentes: iusnaturalismo, iuspositivismo, histórico-cultural, y necesidades mínimo vital, entre otras. Por ejemplo,
una definición plantea que “los derechos humanos son demandas
de libertades, facultades o prestaciones, directamente vinculadas
con la dignidad de todo ser humano, reconocidas como legítimas
por la comunidad internacional -por ser congruentes con principios ético-jurídicos ampliamente compartidos- y por esto mismo
consideradas merecedoras de protección jurídica en la esfera interna y en el plano internacional” (Defensoría del Pueblo, 2001).
Comprendidos de esta forma, los DDHH son vistos desde tres
dimensiones: Una dimensión ética, desde la cual es posible regular la convivencia pues se espera que las relaciones entre estos
ciudadanas y ciudadanos se construyan desde una ética democrática. Una dimensión política, pues sirven de instrumento para poner límites y plantear exigencias al poder estatal, cuya legitimidad
resulta condicionada por la capacidad de respetar los límites y
satisfacer las exigencias impuestas, pues estas se formulan soportadas en criterios de legitimidad y justicia. Una dimensión jurídica, pues como ya se mencionó, existe un sistema internacional y
nacional de los derechos humanos, es decir están consagrados
en normas nacionales e internacionales que definen obligaciones
positivas y negativas para los estados.
• DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DHSR).
Son las libertades fundamentales que tienen todas las personas
con respecto a su sexualidad, sus decisiones sexuales y reproductivas y el cuidado de sí mismas para promover, mantener y mejorar su bienestar y el de otras personas con las que se relaciona.
Los derechos humanos, que en la literatura especializada (Cook,
Dickens & Fathalla, 2003) y a partir de las declaraciones de la Con-

• Teniendo en cuenta que la institución utiliza plataformas públicas y
que prevalece la protección de la imagen, la privacidad y el cuidado
de los niños, no serán admitidos los estudiantes que al ingreso de
la video llamada aparezcan con seudónimos o sobrenombres; por
lo tanto, debe identificarse con su nombre completo.
• AGRESIÓN ESCOLAR. Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad educativa y que busca afectar
negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las
cuales por lo menos una es estudiante. La agresión escolar puede
ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica (Decreto 1965
de 2013, artículo 39).
• AGRESIÓN FÍSICA. 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, entre otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
• AGRESIÓN GESTUAL. Es toda acción que busque con los gestos
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros.
• 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.
• AGRESIÓN VERBAL. Es toda acción que busque con las palabras
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.
• AMENAZA: advertencia que hace una persona para indicar su intención de causar un daño.
• CIBERACOSO ESCOLAR (ACOSO ELECTRÓNICO O CYBERBULLYING). 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
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que
se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en
espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden acceder.
• CLIMA DE AULA. Se refiere al contexto o ambiente de trabajo
que se crea en un aula de clase, y en cada una de las asignaturas
que en ella se desarrolla. Se define a partir de la interacción entre
las características físicas del sitio donde se imparte la clase, las
características de estudiantes y docentes, la misma asignatura,
las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas, e incluso las
particularidades del Establecimiento Educativo y la calidad de las
relaciones entre estudiantes, y entre docentes y estudiantes en el
aula (Somersalo, Solantaus & Almqvist, 2002). Hay por lo menos
dos dimensiones fundamentales para un clima del aula favorable
a la convivencia: 1) el cuidado en las relaciones y 2) la estructura
de la clase. El cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el bienestar de otras personas, la comunicación,
la calidez y el afecto en las relaciones, la cohesión del grupo, el
manejo constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio
a otra persona y el apoyo a quien lo necesite. La estructura de
la clase se refiere al establecimiento de normas y su aplicación
consistente, al orden en la clase y al seguimiento de instrucciones
(Chaux, 2012). Las dos dimensiones son importantes para el desarrollo y puesta en práctica de competencias ciudadanas.
• CLIMA INSTITUCIONAL. Es un término global que abarca distintos aspectos de la calidad de las relaciones en la comunidad
educativa (Chaux, 2012). El clima institucional se refiere a las
relaciones entre docentes, estudiantes, directivas, docentes con
funciones de orientación, personal de apoyo, familias y personal
administrativo. Incluye aspectos tan diversos como el sentido de
pertenencia, la satisfacción laboral, la conexión percibida entre
las personas que conforman la comunidad educativa, el apoyo
con el que perciben que pueden contar o la percepción sobre qué
tanto las opiniones son tenidas en cuenta (Chaux, 2012; LaRusso,
Jones, Brown & Abder, 2009; Orpinas & Home, 2006). En tal sentido, este representa la particularidad de cada uno de los EE, ya
que en él influyen variables como su estructura organizacional, el
liderazgo de sus directivas, su tamaño, las características de cada
una de las personas que conforman la comunidad educativa, y el
contexto en el que está ubicado. Se ve influenciado por el clima
de aula. Un clima institucional democrático permite que todas
las personas que conforman la comunidad educativa sientan que
pueden involucrarse en los proyectos y decisiones importantes
que afectan a la escuela (Chaux, 2012). Este tipo de climas institucionales hacen posibles climas democráticos en las aulas.
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ferencia de El Cairo y de Beijing se conocen como derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran consagrados en un tratado
o convención. Su denominación ha facilitado el reconocimiento
de la sexualidad, la actividad sexual y la reproducción en la salud
de las personas, en general, y particularmente en el bienestar y la
calidad de vida de los grupos tradicionalmente discriminados: niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas que expresan identidades sexuales diversas, y personas en condición de discapacidad
(Petchesky, 1995). Los DHSR reconocen las libertades fundamentales relacionadas con: a) la obtención y difusión de información
científica concerniente a la sexualidad, la salud sexual y la salud
reproductiva; la expresión de la sexualidad; los comportamientos de género, y las decisiones sobre alternativas de gratificación
del deseo sexual; b) las elecciones sobre pareja; la conformación
de una familia; la maternidad o la paternidad; el uso de métodos
para prevenir un embarazo o las infecciones de transmisión sexual, y el acceso a servicios y recursos de salud sexual y reproductiva de calidad (Jaramillo & Alonso, 2008). Los derechos humanos
relativos a la sexualidad, a la salud sexual y a la salud reproductiva
deben ser reconocidos por todas las personas desde la primera
infancia, deben ser respetados en las interacciones cotidianas y
deben ser garantizados por el Estado y sus representantes. En el
ámbito escolar, tanto las directivas docentes y familias, como el
equipo docente, administrativo y de apoyo, están obligados a garantizar a niñas, niños y adolescentes un entorno propicio para el
ejercicio real y efectivo de sus DHSR.
DIGNIDAD HUMANA. Como principio constitucional y como
derecho que debe ser protegido y garantizado en la comunidad
educativa, se establecen tres lineamientos alrededor de los cuales se concreta la dignidad humana (Corte Constitucional, 2002):
“(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir 52 Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii)
la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes
no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”. En términos de los cambios culturales, y del aporte
de los EE en estos lineamientos, la dignidad tiene que ver con el
desarrollo de actitudes y el despliegue de aptitudes de tal manera
que, en la búsqueda de su dignidad y en la tarea de darle sentido
a su existencia, de actuar en entornos concretos, los grupos sociales pueden privilegiar algunas actitudes y aptitudes por encima de otras. En relación con la convivencia escolar se trataría de
potenciar aquellas competencias que fortalezcan la convivencia.
EL CONFLICTO: Es la situación que se caracteriza porque hay una
incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas
frente a sus intereses.
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: es aquella orientada a formar
personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares
de derechos humanos sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con
los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por
el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar
físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad libre,
satisfactoria, responsable y sano; en torno a la construcción de su
proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales,
hacia el establecimiento de relaciones más justas democráticas y
responsables. El incumplimiento de cualquiera de las responsabilidades de los estudiantes se convierte en un acto de indisciplina,
dando inicio al proceso de convivencia con sus respectivas acciones correctivas.
HUMILLACIÓN: se considera cualquier tipo de acto que denigre públicamente de las creencias de un ser humano, al igual que su cultura, sexo, raza, religión, pensamiento, nivel económico, conocimiento.
INTIMIDACIÓN: es el acto de forzar a una persona a ejercer una
acción bajo presión, ocasionándole miedo.
LA CONVIVENCIA ESCOLAR: se trata de la construcción de un
modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada
en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes
actores y estamentos de la comunidad educativa.
RE-VICTIMIZACIÓN. Situación que se da al exponer a nuevos atropellos o situaciones de vulnerabilidad a una persona agredida o
víctima, por parte de las personas que deben brindarle atención o
apoyo (escolar, comunitario, institucional o legal) (Tontodonato &
Erez, 1994). Algunos ejemplos comunes de re-victimización en si-
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tuaciones de acoso sexual son: a) regañar a la víctima por haberse
puesto en una situación de riesgo; b) dar a conocer su identidad
y caso a la comunidad; c) insinuar que tiene algún nivel de responsabilidad en lo sucedido; d) pedirle que no arme escándalo,
se mantenga en silencio o no denuncie; e) tomar medidas que
la lleven a cambiar su vida cotidiana sin que la víctima lo desee,
como cambio de EE, salón, barrio, etc., y f) pedirle que narre y
recuerde lo sucedido una y otra vez, a varias personas, reviviendo
la experiencia dolorosa.
SEXTING: la palabra sexting es un neologismo tomado de la lengua inglesa compuesto por las voces inglesas “sex” y “texting”;
sexting alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y/o erótico a través de los teléfonos celulares. Es decir es
aquel acto de emitir mensajes sumamente explícitos que incluyen
un contenido lascivo o libertino a través de un teléfono móvil; sin
embargo desde cierto tiempo también el sexting incluye en envió
y recepción de videos e imágenes fotográficas, a las que también
se les denomina como “selfies”, donde las personas muestran sus
partes sexuales.
SITUACIONES TIPO I. Corresponden a este tipo los conflictos
manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas
que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013,
artículo 40).
SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones
de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no poseen
las características de la comisión de un delito y que cumplen 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 las
personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
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 Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar 57 IV del Libro
11 de la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito
establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de
2013, artículo 40).

PARÁGRAFO: El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad
establecidos para el Colegio, se convierte en situación Tipo III y falta
grave, ya que por acción u omisión se pone en riesgo la vida y la
integridad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
• SUJETO ACTIVO EN DERECHOS. Es aquel con aptitud y capacidad
de exigir sus derechos, es decir, con la capacidad de movilizar
el aparato estatal para que garantice y proteja sus derechos. Es
aquella persona de quien se reclama o para quien se reclama la
defensa, protección y garantía de sus DDHH. Un sujeto pasivo
es aquel a quien se reclama la defensa, protección y garantía de
los derechos. Se puede comprender al ser humano en todas sus
dimensiones, por lo que constituirse como sujeto activo de derechos implica abordar a ese ser humano desde sus relaciones sociales, políticas, económicas, históricas y culturales (MEN, 2012).
• VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO.
Es un fenómeno que se entiende como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado en
desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia,
coerción o privación arbitraria de la libertad. En nuestro contexto,
aunque puede tomar muchas formas, casi invariablemente afecta de manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños
y aquellos hombres adultos y mujeres que se salen del modelo
heterosexual (MINSALUD & PNUD, 2011).
• 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” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de
acceso carnal, actos sexuales o acoso sexual. La violencia sexual
ocurre cuando la persona no da su consentimiento para la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejem-
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plo, debido a la edad, la falta de información, estar bajo el efecto
de sustancias psicoactivas o por su condición de discapacidad) o
de rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza
o sometida mediante violencia física o psicológica, o coerción).
La violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus principales
manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que dentro de
esta categoría de violencia sexual se enmarcan los delitos contra
la libertad, integridad y formación sexuales que describe la Ley
599 de 2000.
• 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39)

tienen características y comportamientos totalmente diferentes, que
busca crear un ambiente y entorno pacífico, armonioso y sereno que
garantice el ejercicio de los DDHH y DHRS para todos los cohabitantes.
La escuela no es la excepción, y por lo tanto esta es la encargada de
garantizar la sana convivencia de toda la comunidad educativa. Para
ello adopta la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
que se plantea en la Ley 1620 de 2013 y se reglamenta en el decreto
1965 de 2013.
De acuerdo a lo anterior, se establece la Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar del Colegio Cooperativo Paulo VI 2018 en
los siguientes lineamientos:
• Definición: ¿Qué es la Ruta de Atención Integral para la convivencia Escolar?
• Componentes: Componentes de la Ruta de Atención Integral para
la Convivencia Escolar
•
•
•
•

ARTÍCULO 17.- RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

Promoción
Prevención
Atención
Seguimiento

• Acciones: actividades y responsables que intervienen en la construcción de estrategias para la aplicación de la Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar

La convivencia hace referencia al acto de vivir y convivir, que no es
otra cosa que compartir diariamente con otra persona o personas que

28

Manual de Convivencia 2022
a) Actividades Y Responsables De La Ruta De Atención Integral Colegio Cooperativo Paulo VI La Calera
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ARTÍCULO 18.- NORMAS PARA TODA LA COMUNIDAD DEL COLEGIO
COOPERATIVO PAULO VI

j)

a) Respetar el Colegio Cooperativo Paulo VI y con él, tener comprensión, consideración, compromiso, lealtad y dar trato cortes a
todas las personas que integran la comunidad educativa.
b) Acatar y reconocer la constitución política de Colombia, las leyes
de Colombia y las disposiciones previstas en el presente manual,
así como cumplir con las circulares, orientaciones y directrices
dadas por las distintas instancias del plantel.
c) Asistir puntualmente y cumplir con las actividades académicas y
extracurriculares previstas por el colegio dentro de los horarios
establecidos; Así con las circulares, orientaciones y directrices
dadas por las distintas instancias del plantel
d) Respetar los símbolos patrios e institucionales y entonar con espíritu cívico: El himno Nacional, el himno de La Calera y el himno
del Colegio Cooperativo Paulo VI.
e) Colaborar con el orden, la compostura y el respeto en todas las
actividades programadas.
f) Utilizar un vocabulario adecuado y mantener buenas relaciones
interpersonales.
g) Respetar las pertenencias ajenas dentro y fuera de la institución
y a la vez responsabilizarse de sus objetos personales asumiendo
las consecuencias en caso de pérdida.
h) Abstenerse de portar armas, consumir o distribuir dentro de las
instalaciones de la institución cigarrillos, bebidas alcohólicas y
sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes que puedan poner
en peligro o afecten la integridad física o moral de los miembros
de la comunidad o causen daño de cualquier naturaleza a los
bienes e instalaciones del colegio.
i) Al realizar un reclamo o sugerencia, este debe ser de manera
respetuosa, rescatando los principios y valores familiares dados
en casa y teniendo en cuenta el conducto regular.

k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
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Incorporarse activa y responsablemente a la comunidad educativa apoyando el proceso formativo, académico y normativo del
colegio, respetando a la vez la filosofía Paulista.
Elegir o ser elegido para cualquier cargo del gobierno escolar
como práctica de la democracia.
Llevar a cabo las actividades asignadas a partir del amor a Dios y
el compromiso con Colombia mediante el ejercicio cotidiano de
la convivencia pacífica, de la práctica de la democracia y de las
acciones que tienden a crear hábitos de compromiso y servicio
social sustentados en la veracidad y la honradez.
Fomentar y desarrollar buenos hábitos practicando principios de
comportamiento social como: respeto mutuo, colaboración, comunicación adecuada y tolerancia entre todos los miembros de
la comunidad educativa y servicio social.
Acrecentar el sentimiento patriótico, el respeto a las instituciones, el orgullo por los valores nacionales, amor por la institución
y por consiguiente hacerla sentir como propia.
Promover y utilizar el dialogo como medio por excelencia para
la construcción de un ambiente propicio para el crecimiento y
desarrollo personal.
Demostrar su compromiso con la convivencia de la filosofía e
identidad paulista.
Ser abierto al cambio, conocer el manual de convivencia, respetar y apoyar a la institución.
Mantener organizado todos los espacios del plantel educativo.
Cumplir con los requisitos de aseo, higiene y presentación personal.
Promover el cuidado y autocuidado de la vida y la salud.
Promover la libertad y la igualdad de las personas favoreciendo
el buen trato sin discriminación.
Propender el cumplimiento al derecho de la intimidad personal
y familiar respetando el buen nombre de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
Cumplir con el aporte ecológico en pro del cuidado del medio
ambiente y la institución.
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ARTÍCULO 19.- DEFINICIÓN DE FALTAS

SITUACIÓN: Son acciones que afectan la convivencia escolar de manera leve, grave y delicadas que afectan la convivencia y el ejercicio
de los DDHH Y DHSR de los estudiantes.

FALTA: Comportamiento que va en contra de los principios y valores
paulistas establecidos en el manual de convivencia y que afecta, ya
sea a la persona que exhibe dicho comportamiento o a cualquier
miembro de la comunidad educativa, a personas externas o de la
institución. Generalmente la falta se concreta en una conducta o
comportamiento que se debe identificar plenamente que se actúa
de manera consiente y deliberada teniendo consecuencias en la vida
escolar y formativa de quien la realiza.

SITUACIÓN TIPO I: Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

FALTA TIPO I: Es el incumplimiento a una norma del manual que no
altera significativamente el funcionamiento de la Institución. Corresponde a los incumplimientos que se cometen por un ligero impulso
sin perjuicio físico o moral para la Comunidad Educativa, y que requieren una adecuada atención. No afecta directamente a una persona o no compromete el desarrollo de su personalidad.

SITUACIÓN TIPO II: Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen 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 las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

FALTA TIPO II: Es el incumplimiento a las responsabilidades o la
violación de normas que atentan contra los derechos de los demás
miembros de la Comunidad Educativa como: vida, integridad física,
honra y bienes, ya que entorpecen la convivencia pacífica, la buena
marcha de la Institución y su buen nombre.

SITUACIÓN 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 Guía
Pedagógica para la Convivencia Escolar 57 IV del Libro 11 de la Ley
599 de 2000, o que constituyen cualquier otro delito establecido en
la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).

FALTA TIPO III: Se consideran faltas tipo III todas aquellas actitudes
personales que causan daño gravísimo a las personas de la comunidad educativa, además todos aquellos delitos contemplados en la
ley penal Colombiana.

ARTÍCULO 20.- CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS
Las faltas se clasifican en:
a) TIPO I
NUMERAL

FALTA

1

Presentarse tarde al Colegio, a clases o a actividades curriculares y extracurriculares programadas por la Institución, sin justificación y autorización de coordinación.

2

La inasistencia a clases, sin justa causa y sin haber presentado excusa en coordinación.

3

Inadecuada presentación personal y/o portar indebidamente el uniforme. Incumpliendo con el horario establecido de clase.

4

Traer accesorios que no correspondan al uniforme, piercing, aretes, expansiones, gafas no medicadas, collares, bufandas y/o
prendas que no corresponden al uniforme. Además de portar, mostrar o distribuir objetos distractores (celular, iPod, mp3,
parlantes, tabletas, portátil, revistas, fotos laminas, audífonos, entre otros).

5

• Alterar la disciplina en actividades curriculares y extracurriculares dentro y fuera de la institución, con actos de desorden,
mal vocabulario y/o expresiones grotescas, gritos y gestos obscenos de burla, chiflar, silbar, golpear los puestos, puertas
y vidrios.
• Escribir en los pupitres puertas, paredes o zonas de circulación frente a su patrimonio cultural.

6

Incumplir con las pautas de aseo en el aula de clase y zonas comunes.

7

Falta de atención a las observaciones dadas por el profesor y/o haciendo caso omiso a las mismas. Realizar actividades diferentes a las programadas y dirigidas por el docente.

8

Permanecer por fuera del salón de clase sin autorización alguna. (evasión de clase)

9

Utilizar el teléfono celular durante las clases sin autorización del docente, téngase en cuenta que el estudiante que porte
celular, lo hace bajo su autónoma responsabilidad.

10

Ingresar a las aulas especializadas o lugares que no pertenecen a espacios académicos sin previa autorización de la persona
responsable.

11

Consumir alimentos y masticar chicle en clase o actividades de la institución.

12

No entregar oportunamente circulares, citaciones y notas a los padres de familia.

13

No traer agenda informativa, o hacer uso indebido de ella.

14

No utilizar o hacer uso indebido de la plataforma cibercolegios.

15

Portar o consumir medicamentos sin la debida prescripción médica y/o consumir cualquier tipo de energizante dentro de la
institución.

16

Entorpecer los procesos de aprendizaje dañando recursos educativos y/o logísticos.

17

Tomar sin permiso objetos de estudiantes, docentes y dependencias de la institución.

31

COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”

18

Contestar inadecuadamente y actuar de manera irreverente hacia los docentes.

19

Omitir consideraciones hacia sus compañeros

20

Omitir el uso del puente peatonal poniendo en riesgo su vida.

b) TIPO II
N°

FALTA

1

Uso de vocabulario soez y/o actitudes displicentes y groseras con cualquier miembro de la comunidad educativ

2

Recibir visitas ajenas al colegio en actividades curriculares y extracurriculares.

3

Encubrir, ser cómplice en hechos que vayan contra la filosofía y principios institucionales dentro y fuera del colegio.

4

Comercializar comestibles, venta de rifas, juegos de azar y/o objetos dentro del colegio sin autorización, o utilizando el nombre
de la institución para cualquier lucro.

5

Agresión con contenido discriminatorio, que lesione el buen nombre y dignidad de la persona y/o agresión física, gestual y
verbal contra cualquier miembro de la institución.

6

Promover y/o participar en actividades influenciadas por las redes sociales u otros medios que atenten con la integridad del
ser humano

7

Contacto físico descontextualizado que denote erotismo y contactos de intimidad sexual.

8

Retirarse de las actividades curriculares y extracurriculares sin la debida autorización.

9

Reincidir en faltas tipo I, después de haber hecho previo llamado de atención y seguimiento reglamentario.

c) TIPO III
N°

FALTA

1

Cometer fraude, sustraer, adulterar o falsificar cualquier documento que denomine aspectos académicos, administrativos y financieros institucionales
entre otros (Firmas, notas, circulares, excusas, permisos, etc.)

ACCIONES PEDAGÓGICAS Y SANCIONATORIAS

2

Portar, distribuir y/o usar armas dentro de actividades curriculares y extracurriculares escolares (Armas blancas, armas de fuego, armas contundentes, taser).

3

Consumir, traficar, expender estupefacientes, drogas psicotrópicas, cigarrillos
y bebidas alcohólicas y/o incitar a otros al consumo de estas.

4

Causar daños y/o apropiarse de útiles escolares, materiales u objetos que no
le pertenezcan.

5

Incurrir en cualquier fraude, Copia, plagio de manera parcial o total en sus
actividades académicas, (trabajos, tareas, consultas, evaluaciones, etc.).

6

Agredir, intimidar, sobornar o extorsionar algún miembro de la comunidad
educativa utilizando el Ciberbullying,(redes sociales) Bullying y/o utilizando a
terceros ajenos al colegio dentro y fuera de la institución.

7

Agredir algún miembro de la comunidad educativa generando incapacidad
física, moral y psicológica.

8

Participar en organizaciones delictivas que causen daño a la comunidad y/o
que vayan en contra de los principios institucionales.

9

Homicidio

10

Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades).

11

Acoso sexual, sexting, Pornografía con menores de edad

12

Secuestro y/o retención forzada.

13

Lacerarse utilizando piercing, aretes, expansiones, implantes, tatuajes y/o
cualquier objeto que pueda causar algún daño en su piel dentro de la institución (Cutting).

a) Evaluación y atención de cada uno de los
pasos del debido proceso
b) Remisión al consejo directivo (procede
presidente del comité de convivencia).
c) El consejo directivo podrá sancionar de
la siguiente manera:
• Firmar compromiso de matrícula.
• Recibir al estudiante bajo matricula
en observación.
• Cancelación de la matrícula para el
otro año siguiente

PARÁGRAFO 1: Somos respetuosos del libre desarrollo de la personalidad y propendemos por la convicción de nuestros estudiantes en prácticas que permiten la formación integral. (Sentencia T-523/17 5.4.2. Reiteración jurisprudencial. Esta Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la prohibición de incluir en los manuales de convivencia de las instituciones educativas, enunciados que vulneren el derecho al
libre desarrollo de la personalidad. Puntualmente, ha tratado en múltiples oportunidades [22] el tema relativo a los límites de los manuales de
convivencia de los establecimientos educativos, en materia de imposición de sanciones y prohibiciones frente a la decisión de los educandos
de optar por determinada apariencia física, particularmente a través de la elección de un corte de pelo específico o mediante el uso de adornos
y maquillaje. Esto debido a que, en la mayoría de los casos, las restricciones mencionadas entran en tensión, incluso al grado de vulneración,
con los derechos fundamentales, en especial el libre desarrollo de la personalidad).
PARÁGRAFO 2: Se informa a la comunidad educativa que las redes sociales, el WhatsApp no son medios formales de comunicación y los grupos
que se forma a partir de los mismos están prohibidos para difundir cualquier tipo de información extraoficial. Por tal motivo, los responsables
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de las consecuencias generadas del mal uso de las redes sociales serán asumidos por la persona y/o personas administradoras de las
mismas (Sea Estudiantes menor de edad o padres de familia).

Para que proceda el conducto regular los estudiantes involucrados en
cualquier instancia deben ser asistidos por Orientación Escolar.
OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO

ARTÍCULO 21.- PROCEDIMIENTO Y DEBIDO PROCESO

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se
debe seguir el “debido proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una dificultad
o conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte consideró lo siguiente:

El Colegio Cooperativo Paulo VI propenderá por el cumplimiento de
la ley 1620 del 2013 referido a:
En la primera semana de clases se realizará la socialización de la tipificación de las faltas, procedimientos y sanciones respectivas. De
igual manera durante el año escolar se promueven actividades de
prevención, promoción, atención y seguimiento de las faltas que se
deriven de las situaciones tipo I-II-II.

“Las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder disciplinario a
la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al
interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y
celeridad que informan la función administrativa”. Sentencia 967 de
2007. La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la
precisión con la que se debe establecer un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal, por lo que se admite la consagración de tipos
abiertos, al igual que un margen razonable del fallador disciplinario
en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias,
dejando clara la conducta que se le imputa.

Se procederá de acuerdo a los artículos 29 de la constitución nacional, 17 del decreto 1860 de 1994, Ley 115/94 y Ley 1098 de infancia
y adolescencia. El Cooperativo Paulo VI, para aplicar sus correctivos
a los integrantes de la comunidad educativa agotara, diferentes instancias con el fin de cumplir una educación formativa basada en la
convivencia escolar como aprendizaje y construcción permanente
sobre el qué y el cómo vivir con los demás.
En primer lugar hay que hacer una evaluación del contexto o situación escolar con el fin de identificar el tipo de falta y su gravedad, si
la falta es leve debe seguir paso a paso el debido proceso de concertación entre las personas, pero si la falta es grave y atento contra
los principios morales y éticos de la Institución, el debido proceso se
podrá interrumpir según lo considere el comité de convivencia y el
consejo directivo con la intención de tomar medidas que garanticen
el bien común de nuestra comunidad paulista .

Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para establecer las reglas que consideren apropiadas
para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante
reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros
de la comunidad educativa y Garantizar el derecho a la defensa, a un
proceso público para el estudiante, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales
consagrados y a no ser sancionados dos veces por el mismo hecho.
Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y los señalados en el presente manual, EL COLEGIO COOPERATIVO
PAULO VI, reconoce el derecho a un debido proceso en esta Institución
Educativa y está enmarcado así:

Utilizar los ejes de la filosofía paulista, como dialogo formativo con la
intención de establecer acuerdos y compromisos dentro de las dos
partes que deseen conciliar. Si es necesario se remitirá a orientación
psicológica o coordinación de convivencia.
PARÁGRAFO: Todos los estudiantes tienen derecho a ser asistidos por
el personero estudiantil, si y solo si, lo solicita y lo estima conveniente.
a) CONDUCTO REGULAR

El conducto regular ante los inconvenientes que se puedan presentar con los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, son los pasos
a seguir o las instancias a las que se debe acudir en la búsqueda de solución.
PASOS A SEGUIR

RESPONSABLE

ACCIÓN

Reconvención verbal
y escrito en acta de la
versión libre

Tutor de grupo /
Docente del área

Diálogo reflexivo, persuasivo y formativo con el estudiante a la primera vez que incurra en una falta. Evidencia en la carpeta de seguimiento.

Anotación en Registro
de Acompañamiento
y Seguimiento del/la
Estudiante (libro registro
acompañamiento)

Coordinador de
convivencia

De acuerdo a la falta esta acción correctiva puede concurrir con una sanción de las
establecidas en el presente manual. Firma de la anotación por escrito.

Citación de acudiente

Tutor de grupo /
Coordinador de
convivencia o General

Procede cuando el estudiante acumule en Registro de Acompañamiento y Seguimiento amonestaciones escritas o cuando el coordinador lo estime conveniente.

Remisión a
Orientación Escolar

Director de grupo /
Coordinador de
convivencia o General

Como estrategia formativa, podrá imponerse la obligación de que el estudiante asista
a un programa de tratamiento terapéutico, psicológico o Psiquiátrico o reciba asistencia profesional interna o externa.

Acción correctiva
(suspensión pedagógica)

Coordinador de
Convivencia o General

Procederán cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía, los principios o la integridad de la institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. Se aplica
la investigación de un tema según la falta En el caso de que de la comisión de la falta
se deriven daños o perjuicios, el estudiante y sus padres o acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados.

Remisión a comité
de convivencia

Coordinador de
Convivencia o General

• Busca mejorar los procesos de convivencia de la institución, en procura de incrementar la calidad de vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa
brindando espacios de conciliación y herramientas para la resolución de conflictos.
• Matricula de observación permanente.

Rector

Vigilante de procesos y alerta todo el tiempo. Conduce, orienta, evalúa, supervisa,
comunica. Tienen un rector respetuoso de la participación democrática y sus decisiones. Cada integrante hace una realimentación permanente a su estamento representado. Después de cada reunión (mensual), inmediatamente se debe informar para
ratificar los hechos y las decisiones.

Remisión a
consejo directivo
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EN LO FORMATIVO

El Departamento de Orientación Escolar debe ser parte activa en
cada una de las instancias, en especial en la ayuda que la Institución
está obligada a brindar a la estudiante para su mejoramiento.

En caso que el estudiante requiera realizar un reclamo debe cumplir
con los siguientes criterios:

PARÁGRAFO: las actas y demás documentos empleados en el desarrollo de los procesos de convivencia son reservados. Los padres y/o
acudientes pueden solicitar constancia de las actas y documentos
que traten sobre sus hijos, las cuales serán expedidas conforme a las
normas Institucionales.

• Diálogo con el docente que hace el llamado de atención y anotación en el observador de clase
• Diálogo por escrito con el director de grupo, estudiante y padre
de familia
• Diálogo con la Coordinación de Convivencia / General, estudiante
y padre de familia
• Rectoría
• Solicitud escrita al Comité de Convivencia, exponiendo el caso.
• Solicitud escrita al Consejo Directivo, en la que se señale la situación y el proceso seguido.

b) ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DEBIDO PROCESO
• Cualquier miembro e instancia del Colegio que tenga conocimiento de la falta deberá notificar a quién corresponda su manejo
(atendiendo al conducto regular) y dejará el registro escrito en el
observador de clase.
• Conocer los descargos de los implicados por escrito.
• Establecer la veracidad de las versiones, agotando las pruebas y/o
confrontando testigos.
• Tipificación de la falta: para clasificar la falta se atenderá a los aspectos contemplados en este manual de Convivencia en la parte
correspondiente a evaluación y tipificación de las faltas.
• Aplicación de la sanción respectiva.
• Registro de la falta en el observador de clase, observador del estudiante y/o formatos Institucionales informando al padre de familia.
• Remisión a otras instancias si el caso lo amerita.
• El recurso de reposición precede como primera instancia contra la
decisión que se pronuncia al órgano que lo profirió, para solicitar
la revisión del proceso o de la sanción impuesta. El tiempo para
hacer uso de éste, es de hasta tres (5) días hábiles después de ser
notificado.

Nota. El proceso debe demorar máximo 2 días en cada instancia.
INSTANCIA DEL SEGUIMIENTO CONVIVENCIAL
Las instancias para los llamados de atención y seguimiento formativo a los estudiantes, ante los inconvenientes y faltas al Pacto que
puedan presentar ante cualquiera de los miembros de la Comunidad
Educativa, son los siguientes:
PRIMERA INSTANCIA: PERSONA QUE DETECTA LA FALTA O EL INCUMPLIMIENTO. EN ESTA INSTANCIA SE REALIZA:
• Diálogo reflexivo según la falta cometida.
• Amonestación verbal y/o escrita según la circunstancia, quedando constancia de ello en el observador de clase y cuando la situación lo amerite se hará remisión al servicio de orientación escolar.
• Citación al padre de familia o acudiente cuando la situación lo
amerite, con constancia en acta general.

EL CONSEJO DIRECTIVO PODRÁ SANCIONAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEGUNDA INSTANCIA: DIRECTOR DE GRUPO. EN ESTA INSTANCIA
SE REALIZA:

• COMPROMISO DE MATRÍCULA: Hacer firmar compromisos de
matrícula lo que implica que se matricula al estudiante con un
seguimiento, riguroso frente al aspecto o falta en el que el estudiante fue reincidente y que a pesar de las acciones correctivas no
logró corregirse o haya mostrado una actitud de cambio (Durante
el año siguiente los padres deben asistir cada 15 días para recibir
información. mostrar una actitud de cambio y superación de las
faltas cometidas, ya que de lo contrario su permanencia en el colegio quedara en matricula en observación).
• MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: Recibir al estudiante bajo matricula en observación, implica que desde el primer bimestre el estudiante debe dar evidencia de mejorar su aspecto con vivencial
notablemente so pena de cancelación de matrícula en cualquier
momento del año.
• CANCELACÍON DE MATRÍCULA Y PÉRDIDA DE CUPO PARA EL
AÑO SIGUIENTE: Es comunicada por los directivos docentes al
padre de familia y al estudiante, además de la resolución emanada del consejo directivo de la Institución. Procede recurso de
reposición ante el rector dentro de los 5 días hábiles siguientes
a partir de la notificación y/o en su defecto de apelación ante el
consejo directivo. En todo caso prevalecen las sentencias de la
corte institucional que manifiestan: “ La educación solo es posible
cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a
esta última, ha de prevalecer el interés general sobre el particular
y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del
estudiante educativo .Además, solo la permanencia de la persona
en el establecimiento educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual
también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la
persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y
no logra por su propia causa (ST-316/94).

• Estrategia de mejoramiento en la formación y de ser necesario
remisión a orientación escolar
• Amonestación verbal y/o escrita, la cual debe quedar consignada
en acta de amonestación escrita.
• Citación al padre de familia para su conocimiento, apoyo y formación de la estudiante.
TERCERA INSTANCIA: COORDINADOR DE CONVIVENCIA / GENERAL. EN ESTA INSTANCIA SE REALIZA:
•
•
•
•

Talleres formativos
Remisión a orientación escolar
Citación a padres
Aplicación de sanciones según lo estipulado en el presente manual de Convivencia, con suspensiones hasta por 3 días.

CUARTA INSTANCIA: COMITÉ DE CONVIVENCIA: EN ESTA INSTANCIA
SE REALIZA:
• Análisis del debido proceso de los estudiantes de acuerdo a lo
estipulado en este manual.
• Análisis de la falta cometida por el estudiante
• Proposición de acciones correctivas que garanticen los derechos
del estudiante y de la Comunidad Educativa
QUINTA INSTANCIA: RECTORÍA EN ESTA INSTANCIA SE REALIZA:
• Verificación del debido proceso
• Proposición de acciones correctivas que garanticen los derechos
del estudiante y de la Comunidad Educativa
SEXTA INSTANCIA: CONSEJO DIRECTIVO

Que la educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho –deber,
en cuanto no solo otorga prerrogativas a favor del individuo, sino
que comparte exigencias de cuyo cumplimiento depende de una
buena parte la subsistencia del derecho , pues quien no se somete a
las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen
disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la perdida de las asignaturas
o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno
de la Institución, la más grave de las cuales según la falta ,consiste en
su exclusión del establecimiento educativo (ST519/92).

• El consejo estudia, recomienda y conceptúa sobre las decisiones
del comité de convivencia.
PARA TENER EN CUENTA:
Terminado cada período académico y el año escolar, el Comité de
Convivencia establecerá las problemáticas identificadas en la Institución para buscar estrategias de prevención, para tal fin, serán considerados los resultados de los seguimientos realizados a los estudiantes en las instancias correspondientes.
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c) DERECHO A LA DEFENSA

•
•
•
•
•
•
•

Para el estudio de las faltas graves se tiene en cuenta de los siguientes criterios.
• Se presume la inocencia hasta que se demuestra lo contrario mediante pruebas.
• Se tiene derecho al debido proceso
• Se tiene derecho a la apelación

Circunstancia en que ocurrió.
Antecedentes disciplinarios.
Seguimiento realizado.
Parámetros consignados en el manual de Convivencia
Derecho al debido proceso.
Confesar la falta voluntariamente.
Plantear por iniciativa propia, reparar el daño causado.

h) CIRCUNSTANCIAS EXIMIENTES

PARÁGRAFO: Para ejercer el derecho a la defensa se debe seguir el
conducto regular.

Se fundamentan en la falta de responsabilidad del culpable o bien en
que su conducta no puede llegar a considerarse delictiva Podemos
distinguir las siguientes:

PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE

• Las alteraciones psíquicas que impiden al sujeto controlarse o
comprender el sentido de su conducta. Si la ofuscación se ha producido súbitamente se denomina trastorno mental transitorio.
• Hallarse en el momento del delito bajo los efectos del alcohol o
las drogas, siempre que no se hayan ingerido para cometerlo. O
padecer el síndrome de abstinencia.
• Tener alterada la percepción de la realidad desde la infancia o
adolescencia.
• La legítima defensa que no haya sido provocada
• El estado de necesidad que haya llevado al autor a lesionar un
derecho para proteger otro.
• El miedo insuperable que impide al sujeto actuar de una manera
sensata y racional.
• Actuar en cumplimiento de un deber (los militares, por ejemplo)
o en el ejercicio de un derecho o cargo.

• El estudiante debe solicitar dialogo con la persona implicada en la
situación
• Si con el dialogo no se logra solucionar la situación presentada se
debe acudir al director de grupo.
• Si después de agotar el paso anterior no se logra dirimir el conflicto se debe acudir al coordinador respectivo según el caso.
• Si el caso lo amerita debe pasar a rectoría o según la gravedad al
consejo académico, directivo o comisión de convivencia.
d) FALTAS Y ACCIONES PEDAGÓGICAS CORRECTIVAS
“Buscamos un comportamiento adecuado autónomo y una convivencia armoniosa, a través de la permanente formación y el apoyo
familiar”. Todos los miembros de la Comunidad Paulista deberán tratarse siempre con respeto, prevaleciendo entre ellos el diálogo. La
primera acción para atender positivamente los conflictos está en el
reconocimiento de que éstos hacen parte de la interacción humana.
La pertenencia de un estudiante al Colegio, es un derecho que solo
puede ser afectado cuando las acciones u omisiones de éstos pongan en peligro la convivencia.

i) CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante en la comisión de una falta las siguientes:
• El haber obrado por motivos nobles o altruistas
• El haber observado buena conducta anterior
• El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por
otros
• Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la
institución antes de la comisión de la falta.
• El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor
edad.
• Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan dolor físico o psíquico.
• Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de iniciarse el proceso disciplinario

El objetivo fundamental del Colegio es lograr que los estudiantes actúen por principios y valores éticos, esto es, actuar por convicción y
libremente: AUTOCONTROL Y AUTONOMÍA. Sin embargo, también
creemos en el valor pedagógico de la corrección pedagógica justa y
adecuada como medio para reorientar a aquellos que, con sus faltas,
atenten contra el bien personal y comunitario. La acción restrictiva
será el último recurso al que se acuda en el proceso de formación
integral y será emanado del proceso o seguimiento formativo de
cada estudiante.
Esta labor de orientación y formación se hará permanentemente en
el desarrollo de todas las actividades escolares.

j) CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

e) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DEL COLEGIO

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad
del estudiante, las siguientes:

La cancelación de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo,
es una sanción que podrá ser aplicada cuando el estudiante incurra
en varias faltas tipo II, o una falta tipo III.

• Reincidir en las faltas
• Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra
• El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos
• El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión
de una falta
• Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos
o con la complicidad de sus compañeros
• No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros
• Infringir varias obligaciones con la misma conducta
• El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad
educativa
• Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de
otros compañeros o miembros de la comunidad educativa
• Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede
resultar peligro común
• El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con
complicidad de otros compañeros, miembros de la comunidad
educativa o terceros ajenos a la institución
• Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con
dificultades especiales
• Hacer más nocivas las consecuencias de la falta

f) EVALUACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LA FALTA
Una falta es un desacierto al que el estudiante llega cuando incurre
en el quebranto de sus deberes o cuando no hace uso responsable
de la libertad, afectándose y/o afectando la comunidad educativa
trae como consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o
sanciones.
g) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE
LAS FALTAS
Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reincidencia
Complicidad
Abuso de confianza
Evasión o negación de responsabilidades
Alevosía, premeditación y planeación de la falta
Edad del estudiante.
Grado de escolaridad.
Frecuencia con la cual se comete la falta.

PARÁGRAFO: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán
en cuenta para la tasación de las sanciones.
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k) CÁMARAS DE SEGURIDAD
Estas han sido diseñadas principalmente, como apoyo en temas
relacionados con la seguridad, que requieran de algún tipo de confirmación e identificación, en algún suceso que tenga que ver con
infracciones a la ley.

•

En nuestro caso, éstas podrían ser utilizadas, en actos de indisciplina,
pérdida de materiales de estudio, desobediencia, irrespeto y rencillas entre estudiantes, como principales casos.

•

En cuanto al personal docente y administrativo, servirán como material de apoyo en casos de denuncia de algún tipo de irregularidad,
actos que vayan en contra de las normas o funciones previamente
establecidas.

•

•

•

No es recomendable, que sean utilizadas para hacer seguimientos a
personas determinadas o en situaciones específicas, pues podrían llegar a ser tildadas como acoso laboral o persecución predeterminada.

•

Generalmente las cámaras deben ser consultadas en caso de denuncia o en situaciones o hechos específicos acaecidos y conocidos
previamente por otros medios y que requieran conformación en el
desarrollo de los hechos.

•
•

l) INTERPOSICIÓN DE RECURSOS
El proceso formativo del Colegio se basa en los principios del “debido proceso” y en los recursos: de “defensa”, de “reposición”, de
“reconsideración” y de “doble Instancia” o “apelación”, para lo cual
el docente o el estudiante o representante legal presentarán sus descargos por escrito.

•

A partir de la fecha en que se presente una falta, el coordinador,
rector o el consejo directivo (si el caso lo requiere) tiene un máximo
de cinco días hábiles para pronunciarse sobre las situaciones que son
de su competencia.

•
•

El docente o el estudiante y sus padres o acudientes, a partir de la
notificación de la determinación, cuentan con un plazo de cinco (05)
días hábiles para solicitar la reconsideración de la decisión mediante
la presentación escrita de argumentos sólidos y válidos que no hayan
sido tenidos en cuenta anteriormente (excepto casos que ameriten
atención inmediata).

•

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás
valores humanos.
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad.
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación.
La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la
cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales,
adecuados para el desarrollo del saber.
El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de
la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la
unidad nacional y de su identidad.
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo
a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el
mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, orientado con
prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección
y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del
uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa
del patrimonio cultural de la nación.
La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo
como fundamento del desarrollo individual y social.
La formación para la promoción y preservación de la salud y la
higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización
del tiempo libre, y
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al
sector productivo.

b) MODELO PEDAGÓGICO PAULISTA “PEDAGOGÍA HUMANISTA Y
COOPERATIVA”

Así se procede al estudio del recurso por parte de la Rectoría quien
es la única autorizada para hacer la reconsideración solicitada y reunir nuevamente al consejo respectivo, si lo considera necesario, para
confirmar, negar o modificar la corrección respectiva.

El legado pedagógico de Paulo VI se enmarca desde una PEDAGOGIA
HUMANISTA Y COOPERATIVA que busca fortalecer el trabajo docente y su relación con los procesos de aprendizaje de los estudiantes,
donde se privilegie

Comprende esta etapa la última instancia y una vez agotada, el rector dará el cumplimiento final de la corrección mediante la respectiva resolución.

• El acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje para la
responsabilidad, la autonomía, la libertad y el compromiso en la
consecución de metas.
• El amor y la buena disposición con que se establece la comunicación estudiante – docente.
• El cumplimiento y compromiso con las normas como base para
contribuir a la formación de su proyecto de vida acorde a las exigencias del contexto global.
• El desarrollo de los procesos de aprendizaje enfocados a superar
conflictos éticos, sociales, medioambientales, políticos y económicos de nuestro tiempo.

CAPÍTULO VII: SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN ESCOLAR (SIE)
ARTÍCULO 22.- SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES
El Rector, acogiéndose a las directrices del Decreto 1075 de 2015
y atendiendo a la responsabilidad del colegio en el cumplimiento
de las funciones establecidas por la ley, incorpora para el año 2022
en el Proyecto Educativo Institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes aprobados por el Consejo
Directivo, previa creación del Sistema Institucional de Evaluación de
los Estudiantes por el Consejo Académico y teniendo en cuenta las
recomendaciones hechas por los diferentes órganos que representan la Comunidad Educativa como: Consejo Estudiantil, Consejo de
Padres, entre otros.

Los estudiantes Paulistas accederán a una educación integral, espiritual, cualitativa, cuantitativa autónoma con fortalecimiento de competencias técnicas laborales, comunicativas, cognitivas, científicas y
ambientales, acordes con las necesidades y avances de la cultura,
ciencia, la tecnología bajo un paradigma humanístico, que favorezca
la autoconstrucción el desarrollo holístico del potencial humano y la
ciudadanía con enfoque cooperativo y colaborativo.

a) FINES DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

c) ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PAULISTA “ENSEÑANZA PARA LA
COMPRENSIÓN”

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

El Modelo Pedagógico del COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI tiene
un único propósito y es formar personas que dudan, piensan, profundizan autónomamente, innovan y emprenden, y para lograrlo se

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que
las que le ponen los derechos de los demás y el orden jurídico,
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ha establecido que la Estrategia Pedagógica que ha de sincronizar el
actuar de todo el equipo pedagógico es la Enseñanza para la Comprensión (EpC) y que nos permite una mayor visualización de la formación de nuestros Estudiantes desde seis compromisos esenciales:

presenten dificultad en uno o más áreas del plan de estudios y
establecen estrategias de manejo Institucional.
NOTA: La Comisión de Evaluación y Promoción se reúne una vez finalizado el proceso académico de cada período, para:
• Analizar el desempeño académico y de convivencia de los estudiantes.
• Evidenciar el debido proceso de aquellos estudiantes que presentan una o más áreas perdidas.
• Realizar las remisiones pertinentes al departamento de consejería como apoyo Institucional al proceso académico.
• Determinar estrategias de apoyo para superar las dificultades de
estudiante a través del trabajo conjunto entre la Institución y los
padres de familia.

El Consejo Académico ha logrado acuerdos con el equipo docente
para plantear una adecuada GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO en su
estructura curricular con un componente de emancipación del currículo tradicional, en donde se busca formar desde la autonomía, con
unos valores y principios definidos a partir de los pilares con los que
se mueve la institución: CIENCIA, FRATERNIDAD Y CULTURA.

e) PROCESOS Y MEDIOS PARA LA EVALUACIÓN
Los medios para la evaluación tienen por objeto, comparar el estado
de desarrollo del estudiante con los desempeños propuestos en el
plan de estudios y podrán utilizarse entre otros los siguientes:
a. Heteroevaluación: a partir de pruebas, trabajos, exposiciones,
informes, portafolios, monografías, proyectos, ensayos, módulos,
etc.; que permiten identificar los niveles de análisis, síntesis, comprensión, discernimientos, crítica y en general de adquisición de
conocimientos, de apropiación y producción de conceptos y de
desarrollo de habilidades y destrezas.
b. Coevaluación: apreciaciones cualitativas que son resultado de
colaboraciones, de trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo.
c. Autoevaluación: vista como una intención autocrítica hacia su
desempeño que beneficie la toma de conciencia del proceso de
aprendizaje y que le ayude al estudiante a establecer sus dificultades y avances en su desempeño. Se debe tener en cuenta la cantidad de trabajos o actividades realizadas como trabajo autónomo
y trabajo personal.

d) ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
El sistema de evaluación del COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI es
coherente con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del
Sector Educación, en cuanto a la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Dentro de sus lineamientos generales en términos de evaluación
ha fijado los siguientes parámetros:
• El enfoque de la evaluación se centra en el desarrollo de las competencias de las diferentes áreas del conocimiento.
• La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los conocimientos, las habilidades, los objetivos,
los desempeños de un estudiante que avanza en un proceso de
aprendizaje y formación absolutamente claro tanto para el estudiante como para el maestro. Así la evaluación se convierte en sí
misma en una valoración de la acción enseñanza y aprendizaje, lo
cual lleva implícito tanto procesos internos como externos, tales
como; la responsabilidad, la autonomía, la motivación por aprender, los aciertos, las dificultades, el trabajo en equipo, etc.
• La evaluación es continua y formativa a la vez. Hacemos referencia a que la evaluación es permanente, de esta manera, lo que
se evalúa debe ser resultado de una acción educativa durante un
determinado tiempo, lo cual lleva en sí un proceso. El resultado
no puede ser únicamente de un corte en un momento, debe ser
continuo y formativo sin excluirse mutuamente.
• La evaluación como estrategia formativa es aquella que se realiza
con el propósito de valorar todo el proceso.
• La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso
se está llevando a cabo y de qué manera se están logrando las
metas propuestas, y definitivamente no tiene otra intención que
mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en
la vida escolar.

f) VALORACIÓN DE ÁREAS, ASIGNATURAS Y PENSAMIENTOS
1. Cada docente establecerá los medios para la evaluación de las
áreas o asignaturas a su cargo y los dará a conocer a los estudiantes al iniciar el grado, tema o cada periodo según el caso y
atendiendo a los siguientes porcentajes institucionales:
• EVALUACIÓN FINAL POR COMPETENCIAS (CADA PERIODO): 20%
• AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: 10%
• TRABAJO PERSONAL, DESARROLLO DE ACTIVIDADES, GUÍAS, TALLERES, EXPOSICIONES, RESPONSABILIDAD, ACTITUD, Y OTROS
A CRITERIO DEL DOCENTE DE LA ASIGNATURA: 70%
2. Todo el equipo pedagógico realiza una evaluación continua del
comportamiento y del desempeño de sus estudiantes, en las
áreas o asignaturas a su cargo, y formularan las apreciaciones
cualitativas en torno de su desarrollo integral.
3. Es responsabilidad de los docentes la valoración de las áreas o
asignaturas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el Plan de Estudios, en cuanto a los niveles de desempeño esperados, el proceso de rendimiento académico de los
estudiantes y las calificaciones obtenidas.

Para definir el concepto final de evaluación con efectos sobre el avance
del proceso escolar, promoción, certificación de notas y conocimiento
de resultados por parte de la Comunidad Educativa, El Colegio Cooperativo Paulo VI procede con base en las siguientes orientaciones.

g) ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA
CON LA ESCALA NACIONAL

• En las semanas de planeación institucional y al inicio de cada período académico, el docente junto con su área establecen los DESEMPEÑOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO a evaluar en cada grado,
los cuales harán parte del plan de estudios Institucional y garantizan la evaluación de los aprendizajes de los contenidos temáticos.
• Al iniciar el período, el profesor explica a los estudiantes los criterios y la organización del proceso de aprendizaje y evaluación.
• El resultado de todo tipo de evaluación es comunicado a los estudiantes una vez realizada la respectiva valoración por parte del
docente. Cualquier reclamo o corrección sobre la evaluación se
hace en la sesión en la que se socializan los resultados.
• Durante cada uno de los períodos académicos la evaluación es
continua y se hace a través de diversos instrumentos y estrategias
que permiten recoger información y consolidar aprendizajes.
• Al finalizar el período escolar se reúne la comisión de evaluación
para analizar los casos especiales de aquellos estudiantes que

De conformidad con el Decreto 1075 de 2015, el colegio aplica la
siguiente escala de valoración institucional de carácter cuantitativo
equivalente con la escala nacional:

ESCALA NACIONAL

CUANTITATIVA

Avanzado

4,6 a 5,0

DESEMPEÑO ALTO

Aprendiz

4,1 a 4,5

DESEMPEÑO BÁSICO

Principiante

3,5 a 4,0

DESEMPEÑO BAJO

Inexperto

DESEMPEÑO
SUPERIOR
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Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales
de cada una de las áreas:
ESCALA

DESEMPEÑO
SUPERIOR

DESEMPEÑO
ALTO

DESEMPEÑO
BÁSICO

DESEMPEÑO
BAJO

DEFINICIÓN

CRITERIOS

Asume un comportamiento excelente y acorde
con los valores y la filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente los desempeños
propuestos y ejecutando de manera apropiada los
procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje.

a. Participa activamente en el desempeño y desarrollo de actividades
en el aula y en la institución.
b. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.
c. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona
con experiencias vividas, adoptando una posición crítica.
d. Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus compañeros.
e. Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
f. Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas
vistas en clase.
g. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
h. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta
con propiedad.
i. Asiste cumplidamente a clase, cuando se ausenta o falta a clase, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea
afectado.
j. Alcanza todos los desempeños propuestos sin actividades complementarias.
k. Mantiene excelente relación con todas las personas de la comunidad
educativa.
l. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.

Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente los
logros propuestos, en su proceso de aprendizaje.

a. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
b. Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el
aula.
c. El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.
d. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
e. Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
f. Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el
proceso.
g. Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
h. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
i. Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias.
j. Tiene faltas de asistencia justificadas.
k. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.

Presenta una actitud y comportamiento aceptable
con los valores y la filosofía del colegio, cumpliendo
los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios en el área.

a. Participa eventualmente en clases.
b. Su trabajo en el aula es inconstante.
c. Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida,
pero necesita de colaboración para hacerlo.
d. Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas;
las argumenta con dificultad.
e. Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
f. Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
g. Presenta dificultades de comportamiento.
h. Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias
dentro del período académico.
i. Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
j. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
k. Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.

Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante
los valores, la filosofía del colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños
básicos necesarios en el área.
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a. El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su
desempeño académico.
b. Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
c. Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas.
d. Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
e. Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
f. Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
g. Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
h. No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los logros previstos.
i. Presenta faltas de asistencia injustificadas.
j. Presenta dificultades de comportamiento.
k. No tiene sentido de pertenencia institucional.
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h) CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR GRADOS

j) CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE BACHILLERES TÉCNICOS:

La promoción consiste en el avance que el estudiante va logrando
en su proceso de formación después de cada actividad pedagógica,
de cada semana, periodo escolar o año electivo en forma continua
y de acuerdo con el ritmo, capacidades y aptitudes del estudiante.

Los estudiantes que culminen la Educación Media Técnica obtendrán
el título de BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD
EN COMERCIO Y SISTEMAS o BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON
ESPECIALIDAD EN DIBUJO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción
adoptados por el colegio en su proyecto educativo institucional, de
acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1075 del 2015. Además
de cumplir con las normas reglamentarias exigidas por el MEN y la
Secretaría de Educación de Cundinamarca para tal efecto, como el
Servicio Social Obligatorio (Ley 115 de 1994 y decreto 1075 de 2015)
entre otros.

Al finalizar el año escolar, La Comisión de Evaluación y Promoción
se encargará de decidir cuáles estudiantes deben reiniciar un grado
determinado, atendiendo a las directrices consignadas en el Manual
de Convivencia.
La Comisión de Evaluación y Promoción basada en los resultados
finales de calificación, considerará los siguientes criterios para determinar la PROMOCIÓN AL SIGUIENTE GRADO:

• Aprobar con Desempeño Básico, Alto o Superior, todas las áreas,
asignaturas y pensamientos del Plan de Estudios de Grado 11º.
• Contar con certificaciones de estudios aprobadas para los grados
5º a 10º, como lo establece la Ley 115 de 1994. (Estas certificaciones deben reposar en la carpeta de estudiante y debidamente
archivadas en la Secretaría Académica).
• Presentar examen de clasificación del inglés como segunda lengua en nivel B1 o superior.
• Haber aprobado a satisfacción el programa de articulación con el
SENA.
• Presentar y aprobar sustentación del Proyecto de Grado.
• Haber cumplido con las horas de servicio social establecido en la
institución (80 horas).
• Estar a Paz y Salvo con el Colegio por todo concepto.
• Haber realizado la cancelación de los derechos de grado.

A. PROMOCIÓN:
• Serán promovidos los estudiantes que hayan obtenido resultado
final con desempeño Básico, Alto y Superior en todas las asignaturas del Plan de Estudios.
• Si un estudiante al finalizar el año escolar presenta dificultad en 1
y hasta 2 áreas des del plan de estudios, tiene derecho a presentar Examen de Nivelación Final y de aprobarlas con Desempeño
Básico, será promovido.
B. REINICIO DE GRADO (NO APROBACIÓN)
• Estudiantes que hayan obtenido Desempeño Bajo en TRES o más
áreas del Plan de Estudios.
• Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más
del 20% de las actividades académicas del área durante el año
escolar.
• Cuando el estudiante obtenga Desempeño Bajo en el examen de
nivelación final.

PARÁGRAFO: Los casos particulares que no se inscriban en este artículo, su situación será definida por el respectivo Comité de análisis
de casos especiales, quienes, atendiendo a las directrices consignadas en la Ley, definirán su graduación.

NOTA: Cuando un área está conformada por dos asignaturas o más,
según el plan de estudios definido para ese grado y año respectivo,
es condición necesaria para aprobar el área el que el promedio final
de la misma sea igual o superior a TRES CINCO (3.5) o equivalencia
mínima en la Escala Nacional de Desempeño Básico.

k) CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN BÁSICA PRIMARIA (GRADO 5º) y BACHILLERES BÁSICOS (GRADO 9º):
Los estudiantes que culminen a satisfacción la Educación BÁSICA
PRIMARIA recibirán diploma que certifica la finalización del ciclo escolar, al igual que todo estudiante que culmine la Educación BÁSICA
SECUNDARIA, recibirá diploma como certificado de BACHILLER BÁSICO, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción
adoptados por el colegio en su proyecto educativo institucional, de
acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1075 del 2015. Además
de cumplir con las normas reglamentarias exigidas por el MEN y la
Secretaría de Educación de Cundinamarca para tal efecto.

C. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO
La promoción anticipada de grado es otorgada por el Consejo Académico, durante el primer período del año escolar, previa solicitud de
los padres de familia cuando el estudiante demuestre un rendimiento
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa (Demuestren persistentemente un desempeño superior en la adquisición de los desempeños y
reúnen condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, actitudinal
y procedimientos entre otros). La decisión será consignada en el acta
del consejo directivo si es positiva en el registro escolar y libro de evaluación de la Secretaría Académica de la Institución.

• Aprobar con Desempeño Básico, Alto o Superior, todas las áreas,
asignaturas y pensamientos del Plan de Estudios del grado a certificar.
• Contar con certificaciones de estudios aprobadas para los grados
5º. a 8º. (Estudiantes de Grado 9º). (Estas certificaciones deben
reposar en la carpeta de estudiante y debidamente archivadas en
la Secretaría Académica de la Institución).
• Presentar examen de clasificación del inglés como segunda lengua en nivel B1 o superior.
• Estar a Paz y Salvo con el Colegio por todo concepto.
• Haber realizado la cancelación de los costos de participación en la
Ceremonia de Certificación.

Se tendrá en cuenta el desempeño de los estudiantes que no aprobaron el año anterior en la institución y que en el transcurso del primer periodo académico demuestren haber superado las debilidades
por las que reprobaron el año escolar.
i) NIVELACIONES
Se considera nivelación al proceso por el cual un estudiante debe
superar sus dificultades a través de un proceso adicional ya que no
alcanzó un desempeño básico en cualquiera de las áreas del periodo.
Al finalizar cada semestre los estudiantes que hayan obtenido un
desempeño bajo en cualquiera de las áreas podrán tener la oportunidad de presentarse al proceso de nivelación antes de iniciar el
siguiente periodo académico o de finalizar el año escolar.

l) PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES:
En cumplimiento del Decreto 1075 de 2015, el Colegio Cooperativo
Paulo VI, establece que:

Este proceso consta de tres momentos:

• La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se hará
con referencia a cuatro períodos, al finalizar cada uno los padres
de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación
en el que se muestra la valoración asignada en cada una de las
áreas y los criterios de evaluación que describen el desempeño
del estudiante en el transcurso del periodo escolar.
• Al finalizar el año escolar se entregará a padres de familia o acudientes un informe final que incluirá una evaluación integral del
rendimiento del estudiante para cada área durante todo el año.
Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por parte del

1. Refuerzo de temas vistos (Se realiza a través de actividades que
resuelve el estudiante en Trabajo Autónomo, con apoyo de los
padres de familia).
2. Presentación de actividad al docente.
3. Sustentación de la Actividad
PARÁGRAFO: En todos los cortes de periodo (mitad de periodo y final
del mismo) se pueden plantear actividades de refuerzo, como estrategia para que el estudiante al final mantenga un desempeño básico.

39

COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI

“FORMANDO LÍDERES INNOVADORES Y ÉTICOS PARA UNA SOCIEDAD CRÍTICA, AUTÓNOMA Y FELIZ”

estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar
dificultades en períodos anteriores.
• Para la elaboración del informe final se promediarán los periodos
cursados. La definitiva debe ser igual o superior a 3.5 (desempeño
básico) para que el área se considere aprobada.
• Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento en cada área mediante la escala enunciada anteriormente.
• En caso de no pago oportuno de los cobros pactados al momento
de la matrícula, los establecimientos de educación privada preescolar, básica y media podrán retener los informes de evaluación
de los estudiantes.

• Los graduandos ingresarán acompañados de sus padres, uno de
cada lado, y esperar la ubicación correspondiente.
• El desarrollo del orden del día, de inicio a fin, es un momento
solemne, por lo tanto, se debe evitar interrumpir con gritos, abucheos o actos de indisciplina
• En el valor que pagan los padres por derechos de grado se incluye las fotografías, por lo tanto, se prohíbe alterar la ceremonia
abordando a los graduandos con videograbadoras o celulares. (si
usted desea capturar otras imágenes, utilice por favor, el zoom
desde su puesto).
• Sin excepción alguna, los niños menores de seis años, no pueden
ingresar al auditorio.
• Las tarjetas de invitación serán entregadas el día del ensayo de
grados, previa cancelación de derechos de grado.
• Evite masticar chicle y mantenga su celular apagado.

“Resolución 019770 del 22 de octubre de 2021, aplicable para el año
2022, por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las
tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio
de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar 2022,
en su artículo 13 faculta a los establecimientos educativos retener
los informes de evaluación de estudiantes, que corresponde a los
llamados boletines e informes finales de evaluación.”

ARTÍCULO 23.- PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios definirá los desempeños fundamentales de las
áreas en cada grado. La definición de los desempeños fundamentales tendrá como referente los objetivos generales y específicos
consignados en los artículos 14, 20, 21,23, 30, 33 y 92 de la Ley
115/94, los lineamientos y estándares que establece el Ministerio
de Educación Nacional, teniendo en cuenta criterios de actualización
del currículo y búsqueda de la calidad, y los objetivos del Proyecto
Educativo Institucional.

m) CRITERIOS Y PROTOCOLO DE GRADUACIONES
• El aula múltiple del Colegio Cooperativo Paulo VI es el lugar donde
se realiza la ceremonia de graduaciones.
• La cantidad de tarjetas de grado corresponde al número de graduados, de tal manera que con una tarjeta ingresa el graduando
y dos acompañantes. Deben presentarse 30 minutos antes para
organizar el ingreso de acuerdo al orden alfabético.
• Los estudiantes y asistentes al evento, deben estar sobrios; el graduando irá vestido(a) con la toga de grado y el cordón del birrete
a la derecha, utilizando calzado formal.

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES
El artículo 23 de la ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 definen las áreas obligatorias y fundamentales del Plan de Estudios de
las Instituciones Educativas, En el Colegio Cooperativo Paulo VI, los
planes de estudio se describen a continuación con su número de horas semanal y anual.

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA COMERCIAL ESPECIALIDAD EN COMERCIO Y SISTEMAS
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PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA COMERCIAL ESPECIALIDAD EN DIBUJO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA

DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD TÉCNICA:
Modalidad técnica: Es el proceso de aprendizaje continuo estructurado en un plan de estudios, desarrollo de competencias y criterios de
evaluación definidos por el colegio para los estudiantes de grados 10º y 11º del ciclo de la educación media con el objetivo de ser certificados
por el SENA y el COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI.
El programa de Educación Media Técnica se organiza de la siguiente manera:
PROMOCIÓN AÑO 2022
GRADO

TÍTULO COLEGIO COOOPERATIVO PAULO VI

TÍTULO SENA

11º A

BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD EN
COMERCIO Y SISTEMAS

TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALESY FINANCIERAS

11º B

BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD EN
DIBUJO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA

TÉCNICO EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO

PROMOCIÓN AÑO 2023
GRADO

TÍTULO COLEGIO COOOPERATIVO PAULO VI

TÍTULO SENA

10º A

BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD EN
COMERCIO Y SISTEMAS

TÉCNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL

10º B

BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL CON ESPECIALIDAD EN DIBUJO INDUSTRIAL ASISTIDO POR COMPUTADORA

TÉCNICO EN MODELADO 3D PARA LA INDUSTRIA

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. Se establecen los siguientes criterios para determinar la inscripción de los estudiantes a una de las dos modalidades:

• Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o
grados donde sea persistente la reprobación, para recomendar a
los docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos.
• Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades
excepcionales o para la promoción ordinaria de estudiantes con
discapacidades notorias.
• Servir de instancia para decidir sobre aplicaciones que puedan
presentar los estudiantes, padres de familia o profeso-res que
consideren que se haya violado algún derecho en el proceso de
evaluación y recomendara la designación de un segundo evaluador en casos excepcionales.

• Los resultados académicos durante la básica secundaria en las
áreas afines con las áreas técnicas.
• El número de estudiantes debe ser equitativo para cada uno de
los cursos.
• Concepto de Orientación Escolar teniendo en cuanta: actitud y
aptitud.
• Concepto de los docentes directores de las especialidades de la
educación media técnica.
ARTÍCULO 24.- FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN
Y PROMOCIÓN

ARTÍCULO 25.- CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA PÉRDIDA DE CUPO
Un estudiante pierde el cupo en la Institución para el siguiente año
cuando:

• Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, por lo
menos una vez por periodo cuando lo consideren necesario para
analizar y proponer políticas, métodos y tendencias actuales, en
los procesos de evaluación en el aula.
• Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y
evaluativas que permitan superar los indicadores y desempeños
de los estudiantes que tengan dificultades en su proceso.

• Reincide en la no aprobación de dos años académicos en cualquier grado de la básica o la media, aunque estos no sean consecutivos
• Los padres de familia no acompañan el proceso académico de los
estudiantes e incumplen de manera reiterativa con las citaciones
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y recomendaciones dadas por el Colegio, tanto de docentes como
de profesionales de apoyo y esto se ve reflejado los resultados
académicos.
• No demostrar cambios actitudinales y comportamentales teniendo en cuenta el debido proceso.

• Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad en los
establecimientos educativos estatales y privados.
• Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los miembros de la comunidad educativa a emprender
o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad;
• Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente
para el desarrollo de los procesos de inclusión social, así como
fomentar su formación y capacitación permanente;
• Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas,
metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con discapacidad.
• LEY 1346 DE 2009 Por medio de la cual se aprueba la “Convención
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Artículo 24 Educación:

CAPITULO VIII: PROPUESTA RUTA DE ATECIÓN: EDUCACIÓN INCLUSIVA
ARTÍCULO 26.- MARCO CONCEPTUAL
a) INCLUSIÓN
La educación inclusiva puede entenderse como un principio rector
destinado a alcanzar niveles razonables de integración escolar de todos los estudiantes. En el contexto de una visión más amplia de la integración, la educación inclusiva supone la formulación y aplicación
de una vasta gama de estrategias de aprendizaje que respondan precisamente a la diversidad de los educandos. En este sentido, los sistemas educativos deben responder a las expectativas y necesidades
de los niños y jóvenes teniendo en cuenta que la capacidad de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje sobre la base de un esquema “rígido” de integración es muy limitada. Esto es lo que se puede
calificar de paradigma de colocación; es decir, cuando la educación
inclusiva se conceptualiza como un “lugar” y no como un servicio
ofrecido en el aula de educación común como punto de referencia.
b) EDUCACIÓN INCLUSIVA

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho
sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la
vida, con miras a:

La educación inclusiva puede considerarse como un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para atender a
todos los educandos. Por consiguiente, es un principio general que
debería guiar todas las políticas y prácticas educativas, partiendo de
la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental y el fundamento de una sociedad más justa. Esta filosofía cimentada en los derechos se esboza en las declaraciones, convenciones
e informes internacionales relevantes para la educación inclusiva.

• Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad.
• Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes
mentales y físicas;
• Hacer posible que las personas con discapacidad participen de
manera efectiva en una sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

Necesidades educativas especiales (NEE): Son aquellas que requieren
de medios especiales de acceso al currículo mediante equipamientos,
instalaciones o recursos especiales, la modificación del medio físico o
técnicas de enseñanza especializada y las adecuaciones curriculares
pertinentes. Estas NEE pueden ser permanentes o temporales.

• Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad.
• Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad
de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
• Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
• Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en
el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
• Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

c) MARCO LEGAL
• DECRETO 1421 DE 2017: Por el cual se reglamenta en el marco
de la educación inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad.
• LEY 1620 DE 2013: Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional
establezca sobre el tema.
• LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad. Artículo 11. Derecho
a la educación.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad
la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y como miembros de la comunidad.
A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes,
entre ellas:

Los establecimientos educativos estatales y privados deberán:
• Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles
de atención integral para garantizar su acceso y permanencia
educativa pertinente y con calidad en el marco de la inclusión y
conforme a los lineamientos establecidos por la Nación.
• Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el
derecho a una educación de calidad a personas con necesidades
educativas especiales.
• Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional establezca sobre
el tema.
• Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales y adoptar las medidas
pertinentes para garantizar su permanencia escolar.
• Reportar la información sobre atención educativa a personas con
discapacidad en el sistema nacional de información de educación,
de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional.

• Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como
la tutoría y el apoyo entre pares;
• Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la
identidad lingüística de las personas sordas;
• Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordos ciegos se imparta en los
lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados
para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros,
incluidos maestros con discapacidad, que estén cualifica-dos en
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lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para
apoyar a las personas con discapacidad.

• Identificación, inicialmente se plante la ficha de caracterización
de la población, con el objetivo de hacer un primer filtro que permita identificar casos específicos de estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales).
• Capacitación a docentes sobre Educación Inclusiva y estrategias
de atención, logrando el compromiso de actitud frente al estudiante con NEE.
• Identificación en el aula de clase de los casos de estudiantes con NEE.
• Remisión a Equipo Interdisciplinario con profesionales en Fono
Audiología, Terapia Ocupacional, Educación Especial, entre otros.
• Crear el compromiso (Sensibilización) de la comunidad en general (familia, alumnos, directivos, otros docentes, administrativos.)
con la Educación Inclusiva.
• Informar sobre atención educativa a personas con discapacidad
en el sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda
la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen
ajustes razonables para las personas con discapacidad.
d) METODOLOGÍA
• Adecuación del plan institucional para la inclusión de acuerdo a
los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional

ARTÍCULO 27.- PROTOCOLO RUTA DE ATENCIÓN PARA EDUCACIÓN
INCLUSIVA

CAPITULO IX ESTÍMULOS
ARTÍCULO 28.- ESTÍMULOS
a) ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES
Los esfuerzos y méritos individuales y colectivos de los estudiantes de la institución serán resaltados y reconocidos por los maestros, padres
de familia y personal administrativo. A través de:
ESTÍMULOS

RESPONSABLE

MEDALLAS A EXCELENCIA

Deportivos

Proyecto de recreación y deporte

Trofeos, medallas, becas

Artísticos

Proyecto de recreación y deporte

Medallas, condecoraciones, reconocimientos públicos

Comportamentales

Comité de convivencia

Mención de honor

Valores Paulistas (Cuadro de Honor)

Tutor de Curso

Reconocimiento público, Mención de honor

b) ESTÍMULOS PARA GRUPOS
El curso que durante el bimestre se esmere y demuestre mayor orden, aseo, presentación personal y puntualidad de todos sus integrantes,
disfrutarán de una actividad lúdica para todo el grupo.
c) ESTÍMULOS PARA PADRES DE FAMILIA / ASOCIADOS
INCENTIVO DESCUENTO DEL 50% EN EL VALOR DE LA PENSIÓN DEL MES (1 mes): El pago oportuno de pensiones permitirá que los padres de
familia participen en el sorteo bimestral de incentivos de la Cooperativa que corresponde al 50% de un mes de pensión.
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INCENTIVO DESCUENTO POR ESTUDIANTES HERMANOS: La Cooperativa otorga el 8% de descuento en pensión del segundo hijo y el
10% de descuento para el tercer hijo.

• Sentar la matrícula el día señalado en la circular final. Es indispensable la presencia del padre de familia asociado quien deberá
firmar los documentos (contrato de prestación de servicio académico, carta de instrucciones, pagaré y actualización de información). Además, el estudiante también debe presentarse.

RECARGO POR MOROSIDAD: El padre de familia que no cancele el
valor de la pensión a más tardar el día 15 de cada mes, tendrá el
siguiente procedimiento:

c) MATRÍCULA

• Un recargo por mora de $12.000
• Reporte a la central de riesgos crediticios
• Retención de los informes de rendimiento académico.

Es el acto por el cual el aspirante admitido adquiere la condición
de estudiante del Colegio. Esta se legaliza con las firmas del rector,
secretaria académica, representante legal del estudiante, padres de
familia o quien tenga la tutela del estudiante.

Retención autorizada por la Resolución 019770 del 22 de octubre de
2021 aplicable para el 2022, expedida por el Ministerio de Educación:

d) PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA Y DOCUMENTACION: CLASES
DE MATRÍCULA

Artículo 13. Retención de certificados de evaluación. En caso de no
pago oportuno de los valores de la matrícula o pensiones, los establecimientos educativos de carácter privado de preescolar, básica y
media, podrán retener los informes de evaluación de los estudiantes, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa, en los términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1650 de 2013.
CAPITULO X: ADMISIONES, MATRÍCULAS Y COSTOS

• MATRÍCULA ORDINARIA: Es aquella que se realiza durante el mes
de diciembre en el periodo estipulado del año lectivo en curso y
aplica para el año siguiente y será renovada cada año.
El aspirante es admitido y adquiere condición de estudiante del
colegio con derechos y deberes y se lleva a cabo sin ningún condicionamiento, compromiso u observación.
• MATRÍCULA EXTRAORDINARIA: Es aquella que se realiza después
del vencimiento de las fechas señaladas para la matrícula ordinaria, tiene un incremento de acuerdo con lo establecido por la cooperativa en concordancia con la resolución de costos, en el valor a
pagar y se realiza en el tiempo estipulado para este proceso según
calendario de la institución.
El aspirante es admitido y adquiere condición de estudiante del
colegio con derechos y deberes y se lleva a cabo sin ningún condicionamiento, compromiso u observación.
• MATRÍCULA EXTEMPORANEA: Es aquella que se realiza en cualquier época del año lectivo, los padres de familia deben solicitar
por escrito el cupo en el Colegio Cooperativo Paulo VI, demostrando las razones de traslado con soporte de calificaciones de la
institución de la que proviene el estudiante, acreditando así que
se encuentra estudiando.

ARTÍCULO 29.- ADMISIÓN
La admisión es el acto por el cual la Institución matricula a los estudiantes que solicitan ingreso en el Colegio mediante inscripción
voluntaria, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y el cumplimiento debido de todos los requisitos establecidos para ello.
a) PROCEDIMIENTO PARA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de Admisiones
Publicación de oferta de cupos.
Adquirir el formulario en la tesorería y diligenciarlo.
Asignación de fecha de examen de admisión (Secretaría Académica)
Presentación del examen en las fechas estipuladas para ello.
Publicación de los resultados.
Entrevista con Orientación Escolar
Entrega de sobre de matrícula incluyendo la asignación de la fecha para sentar matrícula
• Firmar matrícula, para lo cual debe traer su sobre de matrícula
con toda la documentación requerida.

ARTÍCULO 30.- COSTOS EDUCATIVOS
El colegio se regirá para efectos de costos educativos, por las normas
emanadas del MEN y que se encuentran expresadas en el decreto
2253 del 22 de diciembre de 1995, que reglamenta lo dispuesto en
el artículo 202 de la ley 115 de 1994, que manifiesta, evaluar a las
instituciones educativas con el fin de clasificar y categorizar el servicio que presta de acuerdo con el manual de autoevaluación del
Ministerio de Educación Nacional.

b) ADMISIÓN DE ESTUDIANTES ANTIGUOS

Estos costos se incrementarán año tras año de acuerdo con lo dispuesto por el MEN en la resolución anual de costos educativos.

Se entiende por estudiantes antiguos, aquellos que han cursado el
año lectivo inmediatamente anterior y han renovado la solicitud del
servicio en los plazos fijados por la Institución. Así:

Para el año 2022, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA, a través de la resolución No. 004413 del 24 de noviembre de
2021: “Por media de la cual se autoriza la adopción del régimen, categoría y tarifa al establecimiento educativo privado COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI del Municipio de La Calera Cundinamarca, para
el año académico 2022”, autorizó los siguientes costos educativos:

• Solicitud reserva de cupo diligenciada en las fechas estipuladas
(Inicio del mes de Septiembre).
• Entrega de sobres que contienen orden de matrícula/recibo de
pago, boletín académico final, paz y salvo.

RÉGIMEN: LIBERTAD REGULADA POR APLICACIÓN DEL MANUAL DE AUTOEVALUACIÓN
TARIFA ANUAL

MATRÍCULA (10%)

PENSIÓN (90%/10)

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
Grados (Primero 1º a Quinto 5º)

GRADO

$4.843.341

$484.334

$435.900

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
Grados (Sexto 6º a Octavo 8º)

$4.844.548

$484.454

$436.009

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
Grado Noveno 9º

$4.801.710

$480.171

$432.153

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA
Grado Décimo 10º

$4.829.680

$482.968

$434.671

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA
Grado Undécimo 11º

$4.815.735

$481.573

$433.416

PARÁGRAFO: El valor de la Matrícula corresponde al 10% de la tarifa anual autorizada por Resolución de Costos expedida por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca y el saldo correspondiente al 90% de dicha tarifa se divide en cuotas proporcionales para facilidad de pago del
Padre de Familia, que en el Colegio Cooperativo Paulo VI pueden ser hasta 10 cuotas haciendo correspondencia a los pagos en los primeros
días de cada mes de estudio.

44

Manual de Convivencia 2022
OTROS COBROS AUTORIZADOS
CONCEPTO

VALOR

Proceso de Admisión

$42.000

Derechos de Grado Bachilleres

$285.000

Derechos de Certificación Básica Secundaria

$50.000

Derechos de Certificación Básica Primaria

$40.000

Certificados

$15.000

Constancias

$10.000

Escuela de Padres - Voluntario

$40.000

Convivencias y/o Salidas Pedagógicas - Voluntario

$60.000

Martes de Prueba

$60.000

a) DEVOLUCIÓN DE COSTOS EDUCATIVOS
El colegio asume la resolución 1405 del MEN del 11 de octubre de 1989, según la cual, “cuando un estudiante se matricula en un establecimiento
educativo y no pueda asistir desde el principio a clases, los padres de familia o el tutor debe informar al colegio antes de iniciar las labores escolares y en ese caso el interesado tiene derecho a que se le devuelva el 50% del valor de la matrícula y de la totalidad de lo cancelado por otros
conceptos”. En este aspecto la institución educativa entiende “desde el principio a clase”, a no asistir a ningún día de clase o actividad curricular.
b) COSTOS DE PENSIÓN DESPUÉS DE SUBSIDIO DE LA COOPERATIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI
COLEGIO COOPERATIVO PAULO VI
VALOR DE PENSIÓN (10 CUOTAS)
GRADO

PENSIÓN AUTORIZADA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
CUNDINAMARCA

SUBSIDIO MENSUAL
COOPPAVI

VALORA PAGAR PENSIÓN MENSUAL + APORTES SOCIALES

1º

$435.900

-$89.900

$346.000 + Aportes Sociales $20.000

2º

$435.900

-$131.900

$304.000 + Aportes Sociales $20.000

3º, 4º y 5º

$435.900

-$153.900

$282.000 + Aportes Sociales $20.000

6º y 7º

$436.009

-$142.009

$294.000 + Aportes Sociales $20.000

8º

$436.009

-$154.009

$282.000 + Aportes Sociales $20.000

9º

$432.153

-$150.153

$282.000 + Aportes Sociales $20.000

10º

$434.671

-$140.671

$294.000 + Aportes Sociales $20.000

11º

$433.416

-$139.416

$294.000 + Aportes Sociales $20.000

• Los aportes sociales mensuales equivalen al 2% del SMMLV.
• El Asociado con dos o más hijos, solamente cancela aportes sociales con uno de ellos.
• La Cooperativa otorga el 8% de descuento en pensión del segundo hijo y el 10% de descuento para el tercer hijo.
PARÁGRAFO: En cuanto al pago de la cuota mensual (PENSIÓN) es necesario aclarar que corresponde al pago del saldo de la tarifa anual (90%
de ésta) del servicio educativo prestado, el cual está dividido hasta en 10 cuotas que se cobran los primeros días de cada mes. Esto con el
fin de que se evite entender que corresponde al estudio de un mes, pues en los meses de Junio, Julio, Octubre y Noviembre las actividades
tienen tiempo de vacaciones o evaluación institucional y los estudiantes asisten a la institución únicamente en las semanas que correspondan.
c) MEDIOS DE PAGO
En COOPPAVI se evitará recibir dinero en efectivo, por lo cual se solicita especialmente que se realicen los pagos por cualquiera de los siguientes medios:
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