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PRESENTACIÓN 

 
El sistema educativo colombiano considera la Educación como un derecho de la 
persona, como un servicio público que tiene una función social, cuyo fin  es el 
desarrollo sociocultural, científico, tecnológico y económico del país, buscando así 
dar respuesta a las necesidades de personas ubicadas en un contexto social 
concreto (C. N., Art. 67). Pero para facilitar la vida en comunidad y favorecer la 
realización de cada uno en un ambiente de libertad se requiere un ordenamiento -
ley, reglamento, costumbre, norma social, manual de convivencia, que establezca 
pautas de comportamiento que introduzcan a la persona a actuar de manera 
aceptable a través del uso progresivo de la autonomía, fundamentada en el respeto 
de los derechos individuales y colectivos. (Cir. 42 de 93, decreto 1423 de 93 y Ley 
115,  de 1994). 

 
Por lo anterior, el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia emplea un método 
educativo propio para la formación de niños, niñas  y jóvenes; basado en un 
ambiente de amor y ternura, con una dimensión práctica, definiendo su método 
como un conjunto orgánico de convicciones, actividades, acciones, intervenciones 
y estructuras que han ido construyendo el modo de ser y de actuar personal y 
comunitario de la institución. El método educativo Providencia crea los postulados 
fundamentales de la ternura, la expresión más próxima del Amor: un ambiente de 
sana amistad, alegría, de una apertura a la vida sacramental, a la oración sencilla y 
vital, y una tierna y fiel devoción a Nuestra Señora de la Providencia. 
 
En este espíritu  se evita toda discriminación económica y social, y se mantiene una 
sensibilidad y un interés auténticos por el prójimo. Se busca además fomentar el 
espíritu cívico, el amor a los valores nacionales y a los símbolos patrios. 

 
El Manual de Convivencia se entiende como una herramienta en la que se 
consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la 
armonía en la vida diaria del Colegio Nuestra Señora de la Providencia. En este 
sentido se definen las expectativas sobre la manera como deben actuar las 
personas que conforman la Comunidad Educativa, los recursos y procedimientos 
para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos. 
 
Los acuerdos consignados en este Manual de Convivencia se entienden como 
pactos que se construyen con la participación de todos los miembros de la 
comunidad. Estos se resumen en tres grandes pilares: 

• Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos. 
• Establecer normas para las funciones, deberes, comportamientos y actitudes 

pactadas por la Comunidad Educativa entre sí y en el entorno escolar, de 
manera tal que se garantice el ejercicio de los derechos de todas las 
personas que conforman nuestra comunidad. 
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• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de 
solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

La congregación de Hermanas de la Providencia fue fundada en 1762 por Juan 
Martín Moye, sacerdote francés, misionero en China y beatificado por Pío XII en 
1954. La congregación se expandió de Francia a Bélgica el siglo pasado y a 
comienzos del presente en 1907, año en el cual, las Hermanas fundadoras llegaron 
a Colombia. El objetivo de nuestro fundador fue la educación de los niños y de los 
jóvenes, especialmente de los más pobres, sin excluir otros ambientes sociales, y 
el ejercicio de la obra del Padre Providente con todos. 
 
EL CARISMA PROVIDENCIA 

 
Para el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia educar es una tarea larga, ardua 
y paciente. Es ser testigos de la Providencia para revelar al mundo la benevolente 
ternura de Dios. Es expandir la personalidad de los estudiantes en los dominios 
intelectuales y manuales, en su creatividad, en la verdad, la bondad, la libertad, la 
belleza, la alegría, la responsabilidad, los comportamientos afectivos y sociales. Es 
formar en la juventud una conciencia crítica con el fin de  comprometerse como 
cristianos en la sociedad de hoy y de mañana, forjarla, allí vivir, trabajar, realizarse 
y tener una Actitud Providencia. 

 
 
EL PROCESO EDUCATIVO PROVIDENCIA 

 
El proceso educativo de la Institución, implica aprender a ser, y educar para el 
cambio, la convivencia y la trascendencia. Y en esta actitud intensificar la vida de 
fe, la formación para el amor, la búsqueda de Dios en el hermano y en los 
acontecimientos, la concienciación en orden al compromiso personal y a la 
realización vocacional y profesional. 

 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
Los fundamentos de nuestra labor educativa son: 

 
• La acogida, tener en cuenta las diferencias individuales, e inculcar en los alumnos 

los detalles de amor.  
 
• El Colegio  Nuestra Señora de la Providencia como institución católica, aboga por 

el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano.  
 
• el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia atendiendo al Artículo 41 de la 

Constitución Nacional, que habla del fomento de la práctica democrática para el 
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aprendizaje de principios y valores en la participación ciudadana y al Artículo 28 
del Código de la Infancia y la adolescencia que expresa el derecho a una 
educación para la formación integral del menor a fin de lograr una integración 
activa a la sociedad colombiana, con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, 
presenta este Manual de Convivencia como ideal para toda la Comunidad 
Educativa Providencia.  

 
• Para el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia, la convivencia está 

enmarcada dentro del amor, el compromiso personal y social de todos sus 
miembros.  Es importante mantener la armonía, respetando el derecho a ser y a 
expresarse.  

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL 07 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA. 
 
La Rectora del Colegio Nuestra Señora De La Providencia, en su calidad de 
Presidente del Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 
de 1994,  el Decreto Reglamentario 1860 del mismo año y demás normas 
concordantes, 

 
CONSIDERANDO 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, 
 
Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen 
el uso del Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
 
En el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo 
Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las 
normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 
1860, 
 
El numeral 7 del Artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia 
Escolar en el Proyecto Educativo Institucional, 
 
El Artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del  Manual de convivencia, 
sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 
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obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos 
que garanticen la sana convivencia escolar, 
 
En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras 
regulaciones, lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en 
materia jurídica y procedimental. 
 
La Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965 del 11 de 
septiembre de 2013, prescribe la inclusión de normas, procesos y procedimientos 
dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
 
La Sentencia T 478/2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia en el 
sentido de incorporar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la 
convivencia escolar en pleno respeto de la orientación sexual y de género de los 
estudiantes. 
 
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso 
de los diferentes estamentos de la comunidad educativa,  
 
El Consejo Directivo según Acta No. 06 del 6 septiembre de 2016, aprobó las 
modificaciones, adopciones y ajustes pertinentes al Reglamento o Manual de 
Convivencia Escolar, 
 
Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.  
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1° Aprobar la reforma al actual Reglamento o Manual de Convivencia 
con las adopciones, modificaciones y ajustes en sus niveles: Preescolar, Primaria y 
Bachillerato. 
  
ARTÍCULO 2° Implementar el Reglamento o Manual de Convivencia Escolar 
aprobado, en sus niveles: Preescolar, Primaria y Bachillerato. 
 
ARTÍCULO 3° Divulgar el texto completo del Reglamento o Manual de Convivencia 
Escolar, a la comunidad educativa para su interiorización y cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 4° Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto 
con el Reglamento o Manual de Convivencia aprobado. 
 
Dada en la Rectoría del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA  a 
los 6 días del mes de septiembre de 2016 
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La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

HERMANA MARINA CARDONA PARRA  
Rectora 

 
 
 
 
 

 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEIP) 

 
 

El MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO  NUESTRA SEÑORA DE LA 
PROVIDENCIA, HACE PARTE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
y contiene la definición de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa (grupo de estudiantes, grupo de docentes, comunidad de egresadas y 
padres de familia) y de sus relaciones entre sí. Es la herramienta que regula las 
relaciones en el ámbito escolar a través de procedimientos claros de intervención 
ante situaciones conflictivas. 

 
La constitución de 1991 ha delegado en la educación la responsabilidad particular 
con respecto a la formación para la paz y la convivencia. LA LEY 115 DE 1994 en 
los artículos 73 y 87 dice que todos los establecimientos educativos deben tener 
como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional -PEI- un reglamento o 
manual de convivencia,  además deja claro como uno de los fines de la educación, 
el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz y a los principios 
democráticos de convivencia y también en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
 
 

SOPORTE JURÍDICO 
 

Las siguientes son las Leyes y Decretos sobre los cuales se soporta la construcción 
del presente Manual: 
 
CONCORDATO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ESTADO COLOMBIANO 
DE 1973. Establece la competencia de la iglesia católica para desarrollar su misión 
apostólica y evangelizadora. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Todas las normas contenidas en el 
presente manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia. “La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
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social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento 
cultural científico y  tecnológico, además de la protección del medio ambiente. 
 
El estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación. 
 
Artículo 1º.  Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general. 
Artículo    2º. El Estado debe promover la participación de todos. 
Artículo  13º. Libertad e igualdad ante la ley sin discriminación alguna. 
Artículo  15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 
Artículo  16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Artículo  20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación. 
Artículo  23º. Derecho de petición y pronta resolución. 
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación 
ciudadana. 
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.  
Protección especial a la mujer embarazada y cabeza de familia. 
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales 
de niños, entre otros. 
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a 
participar en los organismos públicos o privados. 
Artículo 67º. La educación es un servicio público con función social, al que tienen 
derecho todas las personas. 
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares 
y darán participación a la comunidad educativa en la dirección,  idoneidad, 
profesionalización y dignificación del EDUCADOR. El estudiante no puede ser 
obligado a recibir educación religiosa en los establecimientos del Estado. 
NOTA: En el Colegio Nuestra Señora De La Providencia como institución privada 
católica, el padre, madre o acudiente y el estudiante, asumen y se comprometen 
con la orientación religiosa como área fundamental en el plan de estudios. 
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación.  La cultura 
es el fundamento de la nacionalidad. 
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la 
comunidad nacional. 
Ejercer los derechos implica responsabilidades y deberes. 
 
LEY 12 DE 1991 “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ” 
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LEY 115 DE 1994. 
Artículo 73º. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación 
integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen, entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes  
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 
las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 
Artículo 87º. Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos 
educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan 
los derechos y obligaciones, de los  estudiantes. Los padres o tutores y los 
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 
estarán aceptando el mismo. 
Artículo 94º. En todos los establecimientos de educación básica y de educación 
media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un estudiante del último 
grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los 
estudiantes y promotor de sus derechos y deberes. 
 
DECRETO 1860 DE 1994. 
Artículo 17º.- Reglamento o Manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto 
en los Artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos 
educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, 
un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia 
debe contener una definición de los derechos y deberes de los estudiantes y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente 
al consumo de sustancias psicotrópicas. 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 
instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
4. Normas de conducta de los estudiantes  y educadores que garanticen el mutuo 
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las 
quejas o reclamos al respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales 
o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir 
instancias de diálogo y de conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la 
discriminación por razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el 
derecho a la defensa. 
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8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 
escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. 
Debe incluir el proceso de elección del PERSONERO de los  estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 
dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a 
los estudiantes. Ver: Artículo 4 Decreto Nacional 2253 de 1995 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 
instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los estudiantes de 
material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud 
12. Reglas para uso de los diferentes espacios para desempeñar la labor educativa 
(la biblioteca escolar, la sala de sistemas, el salón de Montessori, capellanía, el atrio, 
el teatro negro, la granja, el juguetero, el auditorio). 
 
DECRETO 1108 DE 1994. Capítulo III. “PORTE Y CONSUMO DE 
ESTUPEFACIENTES” 
"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 
relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 
Artículo 9º. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 
DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995 
Por el cual se adopta “EL REGLAMENTO GENERAL PARA DEFINIR LAS TARIFAS 
DE MATRÍCULAS, PENSIONES Y COBROS PERIÓDICOS, ORIGINADOS EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO, POR PARTE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN FORMAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 
Artículo 1o. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación 
formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados 
para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, 
originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas 
contenidas en el presente reglamento. 
La definición y autorización de matrículas, pensiones y cobros periódicos constituye 
un sistema que hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional y es 
contenido del mismo, en los términos del artículo 14 del Decreto 1860 de 1994. 
 
EL DECRETO NACIONAL 2247 DE 1997. “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 
SERVICIO EDUCATIVO AL NIVEL DE PREESCOLAR”. 
 
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” 
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LEY 1014 DEL 2006 FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. La 
formación para el emprendimiento busca el desarrollo para la cultura del 
emprendimiento con acciones en pro de la formación en competencias básicas, 
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
dentro del sistema educativo formal, no formal y su articulación con el sector 
productivo. La educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la 
ciencia.  
 
LEY 1098 DE 2006    LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de 
los infantes y adolescentes:  
Artículo 10º. Corresponsabilidad: Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos de los niños y los adolescentes. La familia, la sociedad 
y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 
Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: Es obligación de la 
familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños,  y los adolescentes en el 
ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 
propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 
pedagógico. 
El niño o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 
sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso. Los niños  y los adolescentes tienen 
derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 
actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 
opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la Educación. Los niños y los adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad. Ésta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 
Política. 
Artículo 39º. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover 
la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos 
sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva 
de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para 
garantizar los derechos de los niños y los adolescentes: 
“……2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 
adolescencia y la familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 
responsabilidades y en     el desarrollo de su autonomía. 
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…..8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las 
condiciones  y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y 
permanencia en el ciclo educativo”. 
Artículo 43º. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos: Las 
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 
obligación fundamental de garantizar a los niños, y adolescentes el pleno respeto a 
su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal 
efecto, deberán: 
1. Formar a los niños, y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales 
de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia 
las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y 
considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan 
discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 
2. Proteger eficazmente a los niños, y adolescentes contra toda forma de maltrato, 
agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los 
demás compañeros y de los educadores. 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 
correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 
comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 
capacidades sobresalientes o especiales. 
 
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. 
 
DECRETO 1373 DE 2007, por el cual se establece una semana de receso estudiantil. 
 
LEY 1404 DEL 27 DE JULIO DE 2010, por la cual se establece de manera obligatoria 
el Programa escuela para padres y madres. 
 
DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009. 
Por el cual se reglamenta los propósitos de la  evaluación del aprendizaje y los 
criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 
y se concede autonomía institucional para establecer el “SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE LOS ESTUDIANTES”. Así 
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mismo establece la escala de valoración de desempeño nacional y se autoriza a 
que cada establecimiento educativo defina y adopte una escala de valoración de los 
desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación.  
Para facilitar la movilidad de los estudiantes  entre establecimientos educativos, 
cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional. 
En cuanto a la promoción escolar, autoriza a que cada establecimiento educativo 
determine los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional 
de evaluación de los estudiantes,  además del porcentaje de asistencia que incida 
en la promoción de los estudiantes. 
 
Ordena la norma incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, 
procesos y procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de 
debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo y 
presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes  que se 
encuentren matriculados en los grados evaluados.  
 
Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar un registro 
actualizado de los estudiantes  que contenga, además de los datos de identificación 
personal, el informe de valoración por grados y el estado de la evaluación, que 
incluya las novedades académicas que surjan. 
 
Conforme al decreto 1290, el establecimiento educativo, a solicitud del padre de 
familia, debe emitir constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que 
se consignarán los resultados de los informes periódicos.  
 
Respecto a la Graduación la permite solo cuando los estudiantes  hayan cumplido 
con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo 
en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas 
reglamentarias. 
 
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: 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. La ciudadanía reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la 
impunidad en los crímenes cometidos por menores de edad, por lo cual esta ley 
ordena: ARTÍCULO 94. Adiciónese dos nuevos parágrafos al artículo 42 de la Ley 
1098 de 2006, así: 
 
Parágrafo 1.  Considérese obligatorio que todas las instituciones educativas 
públicas y privadas estructuren un módulo articulado al PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) para mejorar las capacidades de los padres de familia y/o custodios 
en relación con las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las 
causas de la violencia intrafamiliar y sus consecuencias como consumo de 
sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, 
agresividad, entre otros. (Subraya fuera de texto) 
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Parágrafo 2. Las secretarías de educación municipal y departamental deberán 
orientar y supervisar las estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las 
Instituciones deberán consignarlo dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
como de obligatorio cumplimiento. La Política Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana se rige por principios Rectores que orientan las acciones por 
implementar y responden a la vocación institucional, respetuosa del ordenamiento 
jurídico y pluralista, que inspiró su diseño y formulación. 
 
En aplicación del principio de corresponsabilidad la seguridad y convivencia 
ciudadana es un asunto de todos en la sociedad. Su logro demanda no sólo el 
concurso de los poderes públicos, en función de sus competencias misionales, sino 
también los esfuerzos articulados de las entidades nacionales y territoriales del 
Estado con el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada y la 
ciudadanía en general. 
 
LEY No 1620 DE 15 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". El objeto de esta Ley es contribuir a la 
formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 
democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-mediante la creación 
del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los 
niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia 
escolar y el embarazo en la adolescencia.  
 
DECRETO 1965 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
“Desarrollo normativo o reglamentación de la Ley 1620 de 2013, La presente 
normatividad se ocupa de REGULAR LA CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 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; del Comité Nacional de Convivencia 
Escolar; de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia 
escolar y de los comités escolares de convivencia; así como la articulación de las 
entidades y personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, 
la familia y la sociedad. 
 
LEY 761 DEL 6 DE JULIO DE 2015 
“Por la cual se crea el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO como delito autónomo y se 
dictan otras disposiciones” 
Artículo 10. Sobre la perspectiva de género en la educación preescolar, básica y 
media. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación 
Nacional dispondrá lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, 
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básica y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva de género y las 
reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección de la mujer como 
base fundamental de la sociedad, en el marco del desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas, según el ciclo vital y educativo de los estudiantes. Dicha 
incorporación será realizada a través de proyectos pedagógicos transversales 
basados en principios de interdisciplinariedad, intersectorialidad, e 
interinstitucionalidad sin vulnerar al ideario religioso y ético de las instituciones 
educativas, así como el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa 
para sus hijos. 
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional, establecerá e implementará los 
mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación 
del enfoque de género en los proyectos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual 
deberá entregar un informe anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 
del Congreso de la República de Colombia y a las autoridades que lo requieran. 
Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional tendrá un plazo de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de 
reglamentación que garantice la efectiva integración del enfoque de género a los 
procesos y proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media. 
  
LA SENTENCIA 478 DE 2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia 
de manera que su contenido respete la orientación sexual y de género de los 
estudiantes e incorpore nuevas formas y alternativas para incentivar la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los 
estudiantes, orientados por el respeto a la diversidad y a la resolución pacífica de 
conflictos. 
 
   
El presente Manual conjuga las demás normas inherentes, concordantes y 
pertinentes de carácter constitucional, legal y demás decretos reglamentarios 
aplicables sobre la materia en desarrollo. 
 
Con el propósito de dar aplicación a las leyes y directivas anteriores,  el Colegio  
Nuestra Señora de la Providencia ha elaborado, en comunidad, las orientaciones 
aquí plasmadas para la  formación escolar en convivencia como una familia feliz. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y  PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
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Dirección: calle 9A # 10- 170 Medellín – Colombia  
Teléfono: 312 74 66- 311 44 75 -  311 11 43 
Fax: 312 74 66 ext 101  
E-mail: providencia@providencia.edu.co   
Niveles de enseñanza: Nivel de Educación Preescolar - Educación Básica Ciclo  
Primaria - Educación Básica Ciclo Secundaria - Educación Media Académica. 
Año de Fundación: 1965 
Resolución de Aprobación: Resolución 50 de abril 2 de 1965. Actualizada según 
Resolución Municipal 15697 del 25 de noviembre del 2010, expedida por Secretaría 
de Educación Municipal. 
Título que expide: Bachiller Académico. 
Calendario: A 
Jornada: Completa. Hora de ingreso: 6:45 a.m. Hora de salida: lunes martes, 
miércoles y jueves: 2:45 p.m. viernes: 1:00 p.m. 
Carácter: Privado. 
Dirigido por: Comunidad Religiosa. Asociación Hermanas de la Providencia y de 
la Inmaculada Concepción.  
Destinatarios: Mixto. 
Nit: 890.300.568-8 
Dane: 305001007969 
Icfes: 000422 
 

COMUNIDAD RELIGIOSA Y RESEÑA HISTÓRICA 

El 10 de Enero de 1965, un grupo de Religiosas de la Providencia y de la Inmaculada 
Concepción, llegaban provenientes de Cali, a la calle 50 No. 55-50 a fundar el 
Colegio Nuestra Señora de la Providencia; institución que estaría bajo la dirección 
de la Hermana María Josefa Van Uytven, Hermana belga, educadora de amplia 
trayectoria en su país y en Colombia. Las Hermanas de esta primera hora fueron 
Esperanza Uribe, Marina Cardona, Ofelia Cardona, Susana Castaño, Rosa María 
Beró; un poco más tarde Rubiela Parra, Fabiola Merino, Edilma Osorio, Leopoldina 
Aragón, Bernarda García y tantas otras Hermanas y un equipo valioso de 
Profesores Laicos, fueron integrándose a nuestro Colegio. Empezó la tarea 
educativa en el mes de Febrero, con unas notas muy características en el proceso 
educativo: "acogida a cada niña desde su realidad, bondad, ternura, sencillez, 
ambiente familiar, sólidos principios forjadores de mujeres capaces de proclamar 
amor, el respeto a la persona, el amor por la naturaleza, la defensa de los derechos 
humanos, entre otros." El colegio propició y sigue, haciéndolo, un lugar donde las 
niñas y actualmente también los niños se sientan seguros, reconocidos y amados. 

 
POLITICA DE CALIDAD 
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El Colegio Nuestra Señora de la Providencia, concibe que para enfrentar los retos 
del desarrollo sostenible, la supervivencia y cohesión interna debe ejecutar todos 
sus procesos a través de la planeación estratégica que articule e innove el sistema 
educativo institucional y la gestión organizacional. 

Metas: 

• Trabajar en la gestión por procesos. 

• Medir por indicadores de gestión. 

• Autoevaluación institucional. 

• Excelencia académica y excelencia del perfil docente. 

 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA Y SIMBOLOS INSTITUCIONALES 
 
MISIÓN 
El Colegio Nuestra Señora de la Providencia una institución que promueve una 
educación cristiana católica a la luz del carisma providencia, centradas en el 
desarrollo humano que responde a las necesidades de los estudiantes  y sus 
familias; de tal manera, que les permita encontrar sentido a la vida y proyectarlo en 
el medio social en el que se desarrollan.  
 
VISIÓN  

Para el año 2017, seremos una Institución Educativa reconocida en la sociedad 
colombiana por formar estudiantes con valores y carisma Providencia,  
Competentes en todas sus dimensiones, alcanzando el desarrollo de la excelencia 
académica, a través de un sistema incluyente y socializador. 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Los fundamentos de nuestra labor educativa son: 

 
• La acogida, tener en cuenta las diferencias individuales, e inculcar en los alumnos 

los detalles de amor.  
 
• El Colegio  Nuestra Señora de la Providencia como institución católica, aboga por 

el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano.  
 
• el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia atendiendo al Artículo 41 de la 

Constitución Nacional, que habla del fomento de la práctica democrática para el 
aprendizaje de principios y valores en la participación ciudadana y al Artículo 28 
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del Código de la Infancia y la adolescencia que expresa el derecho a una 
educación para la formación integral del menor a fin de lograr una integración 
activa a la sociedad colombiana, con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad, 
presenta este Manual de Convivencia como ideal para toda la Comunidad 
Educativa Providencia.  

 
• Para el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia, la convivencia está 

enmarcada dentro del amor, el compromiso personal y social de todos sus 
miembros.  Es importante mantener la armonía, respetando el derecho a ser y a 
expresarse.  

 
  VALORES INSTITUCIONALES 
 
Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 
aspiraciones. De acuerdo al carisma Providencia, nuestros valores son: 
GRATITUD 
Actitud que nace del corazón, apreciando el esfuerzo de los demás y devolverlo con 
pequeños detalles de amor. 
RESPETO 
Forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de las cualidades de los 
demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. 
ALEGRÍA 
Aprecio y disfrute por las cosas sencillas, el  vivir en armonía con la sociedad, ser 
aceptados como seres únicos e irrepetibles. 
RESPONSABILIDAD 
Capacidad de responder por los propios actos (incluyendo aquellos que han sido 
involuntarios o accidentales). 
JUSTICIA 
Dar a cada cual lo que le corresponde, según sus capacidades y circunstancias. 
SOLIDARIDAD 
Sentir dolor ajeno, comprometerme con las necesidades, cansancios, 
TERNURA 
Es un derecho público a la expresión de sentimientos. Es una palabra oportuna y 
atenta,  de los detalles que no se pagan con dinero, de una mano que acaricia. 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 
• Educar con detalles de amor, propiciando el adecuado desarrollo de la 

personalidad.  
 
• Educar en la convivencia, a través del respeto a todos los seres vivos, el 

cumplimiento de las responsabilidades y cuidado del entorno. 
 
• Educar para la compañía armónica, el aprendizaje edificador, aprender a 

aprender, aprender juntos. 
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• Expandir la personalidad de los estudiantes en los dominios, tanto intelectuales 

como manuales, en su creatividad y en sus comportamientos afectivos y 
sociales, con el fin de que puedan comprometerse como cristianos en la 
sociedad de hoy y de mañana, forjarla, allí vivir, trabajar, realizarse plenamente, 
y tener en suma, una Actitud Providencia.  

 
• Construir una adecuada convivencia a través de la no agresión al otro, la 

comunicación, la interacción, la toma de decisiones en grupo, la concertación, el 
cuidado personal y del entorno, y la valoración del saber social. 

 
SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 
1. El Himno del Colegio Nuestra Señora de la Providencia: Fue creado por: 

Letra: Gloria María Gaviria. (Alumna grado 11° del año 1.980). 
Música: Padre Juan José Briseño. Sacerdote Jesuita. 

 
2. La Bandera: Está compuesta por tres franjas de iguales proporciones: una franja 

superior y otra inferior de color  verde, que significan ESPERANZA y una en el 
medio de color blanco, que significa PAZ, con el escudo del Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia, en la mitad de la bandera; de esta forma en conjunto 
la paz y la esperanza significan Providencia. 

 
3. El Escudo: El escudo del Colegio Nuestra Señora de la Providencia. Es el ojo 

Providente que Ve, Prevee y Provee.  Al mismo tiempo el ojo está compuesto 
por los siguientes elementos: Las dos medias lunas marianas de color verde y 
las siluetas de las aves del evangelio de la Providencia: Mateo 6,22 inspirador 
del carisma de la Institución; en la parte inferior, se encuentra la inscripción  de 
Colegio Nuestra Señora de la Providencia. 

 
4. El Uniforme: El uniforme es una imagen institucional, por lo tanto se debe cuidar 

y respetar.  Es uno de los símbolos mediante los cuales el Colegio se identifica; 
de ahí la importancia y la responsabilidad de quienes lo portan. 

 
UNIFORME NIÑAS  
Blusa: blanca manga corta, según modelo. Jumper: a la cintura (en ningún caso es 
permitido el talle de largo a la cadera), con botones sobre puestos,  el largo de la 
falda es a un centímetro arriba de la rodilla, cinturón cocido y abrochado. Cremallera 
totalmente cerrada. Bufanda oficial de la institución, buso oficial de la institución, 
verde oscuro con el logo.  Medias verdes institucionales en buen estado y a la altura 
de la rodilla y zapatos negros debidamente lustrados.  
 
UNIFORME NIÑOS  
Camiseta blanca institucional tipo polo, manga corta, según modelo. (Camiseta va 
por dentro del pantalón), blue jean clásico: largo, azul oscuro, no debe ser bota tubo, 
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correa negra, buso que debe ser el oficial de la Institución. Medias negras en buen 
estado, no serán permitidas medias taloneras ni medias debajo de los tobillos y 
zapatos negros debidamente lustrados. 
 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Camiseta blanca tipo polo y sudadera verde, según modelo institucional y en buen 
estado.   
  
Tenis completamente blancos, sin ninguna clase de combinación, adornos o rayas. 
Medias únicamente  blancas, no serán permitidas medias taloneras ni medias 
debajo de los tobillos. 
Parágrafo: Exhortamos a todos los  estudiantes a usar correctamente el uniforme, 
así como respetarlo y portarlo con orgullo, dentro y fuera de las instalaciones del 
Colegio. 
 

                     CAPITULO 2 
 
                          FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

 Como fundamento filosófico de la labor educativa del Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, está la persona  y todas sus dimensiones, así como los ámbitos del 
obrar humano se convierten en los desafíos formativos, que día a día la Comunidad 
Educativa Providencia transmite, vivencia, enseña y forma. 

 
El Colegio Nuestra Señora de la Providencia es una institución de educación 
católica, y por lo tanto está basada en los principios cristianos del evangelio y en el 
ejercicio del derecho de libertad de enseñanza consagrado en la Constitución 
Nacional, por el cual han optado libremente los padres de familia, según el Artículo 
39 del Código de la Infancia y la adolescencia, al matricular a sus hijos. 

 
Los lineamientos pedagógicos del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, son 
los fundamentos educativos basados en un ambiente de bondad, como una base 
de orientación para la vida, que son en resumen la fe, el amor y el conocer. 
 
El Colegio Nuestra Señora de la Providencia reconoce en la familia a la primera 
institución responsable de la educación de los hijos y ayuda a ejercer esta función 
para el bien de ellos mismos en particular y de la sociedad en general. (Ley General 
de Educación 115, Artículo 7). 

 
Las acciones educativas del Colegio Nuestra Señora de la Providencia se centran 
en la asistencia a los estudiantes, acciones entendidas como una presencia activa 
y afectuosa entre los jóvenes, como un vínculo personal enriquecedor, como un 
diálogo constante promotor de motivaciones. 

 
Dirigidas al encuentro con los objetivos pedagógicos, estas acciones tienen lugar 
en un constante respeto a cada uno de los estudiantes, respeto capaz de animar su 
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creatividad y su entusiasmo juvenil, propiciar el crecimiento de su personalidad y 
ayudarlos a realizarse eficazmente para la vida.  

 
Esta filosofía forma a los estudiantes en la libertad para el actuar, la responsabilidad 
y el sentir, con el fin de que adquieran la capacidad para superar las dificultades 
propias de la vida. 
 
 
                                                    CAPÍTULO 3 
 
                                          MARCO CONCEPTUAL 
 
Qué es Educar: Educar es procurar el desarrollo integral que caracteriza y 
personaliza al ser humano, mediante la formación que haga fructificar sus valores y 
actualizar sus potencialidades.  

 
Educar es entonces ayudar a ser, contribuir a estructurar un carácter y una 
personalidad fuertes y responsables, y a la vez dúctiles, para hacer individuos 
capaces de tomar opciones libres, justas y oportunas.  

 
Educar cristianamente es evangelizar, y la educación evangelizadora es liberadora, 
ya que contribuye a la conversión del ser humano orientándolo hacia una genuina 
actitud cristiana que lo ponga en comunión filial con el Padre y en fraternal unión 
con los demás. 

 
Los retos de una educación para la protección de la propia vida:  
«La tríada ciencia/técnica/industria se ha hecho cargo de la aventura humana y su 
curso está fuera de control. El crecimiento es incontrolable y su avance lleva al 
abismo». (Tomado del documento horizonte institucional).  La educación como eje 
de transformación social, debe llevar a manifestarse por la vida y el encuentro con 
el otro, este será el eje de sensibilización fundamental para guiar cualquier política 
formativa sobre cuidado y protección del medio ambiente.  No es consecuente con 
el desarrollo integral, animar al cuidado del ambiente, y no enfatizar sobre el respeto 
a la vida. ¿Para qué casa, si no hay habitantes?  

 
Mirar la vida integral, no va más allá de comprender que el abismo del individualismo 
colectivo que lleva a un crecimiento sin sentido, no tiene salida alguna, sino se 
fomenta la construcción de un resignificado de comunidad humana. Una 
construcción pedagógica que invite más profundamente al cuidado del ambiente, 
tendrá que ser justa al sostener que no son los efectos los que debemos atacar, así 
que el funcionalismo de las acciones queda en un sin sentido, cuando las causas 
no son llevadas a la reflexión y sensibilización. 
Las políticas y estándares educativos sobre la protección de la propia vida, deben 
mirar el medioambiente y como lo enuncia los objetivos del milenio el problema de 
la brecha social que dejan pobreza extrema y hambre. La educación no puede ser 
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sólo ilustración de valores, derechos y normas, debe ser sensibilizadora de la 
integridad de la persona. 

 
 

 
 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO EDUCATIVO-
FORMATIVO PROVIDENCIA  
 
La dignidad humana como principio   
Hablar de la dignidad de la persona como principio del proyecto formativo-educativo 
del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, coloca como eje transversal del 
proceso educativo la vida humana. El contexto de realidad socio-cultural  lleva a 
tener que plenificar a la persona como valor absoluto, no como un discurso de 
fundamentos filosóficos o antropológicos, sino, más allá, como la posibilidad de 
encontrar una salida al sin sentido de lo humano, al irrespeto a la vida y a la 
indiferencia social que se ha ido posicionando en el ethos cultural del país.  Un 
concepto de persona humana, que «es superior a cualquier otro valor que podamos 
encontrar en nuestro entorno: naturaleza, animales, bienes materiales y 
espirituales.  Pero más radicalmente aún, significa que es un valor no 
intercambiable, manipulable o sustituible por nada». (Tomado del documento 
horizonte institucional) El reto formativo de la comunidad Providencia es hacer que 
el niño,  el joven y el adulto miembro de la comunidad educativa, experimente  que 
el sentido de lo humano es el hilo conductor de la comprensión de una vida digna, 
de una sociedad en convivencia y de la transformación del mundo. 

¿Qué es Disciplina? La disciplina tiene relación directa con el comportamiento 
personal de los estudiantes, es decir, con lo observado en su diario actuar. Dicho 
comportamiento se refiere a la actitud individual frente al compromiso de cumplir 
con lo estipulado en las normas legales y en las contempladas en el presente 
Manual de Convivencia o Reglamento para actuar dentro o fuera de la Institución 
Educativa. (Decreto 1423/93). 

¿Qué es Conducta? Por Conducta se entienden las actitudes y disposiciones 
manifestadas en forma habitual por el estudiante en las diferentes circunstancias de 
la vida.  
 
¿Qué son los Derechos? Por Derechos se entiende el conjunto de principios, 
conceptos y reglas a que están sometidos a las relaciones humanas, así como el 
privilegio que con justa razón se tiene sobre algo. Cuando son naturales, se habla 
de Derechos Fundamentales. 
 
¿Qué es Deber - Responsabilidad?: Por Deberes y/o Responsabilidades se 
entienden aquellas obligaciones que debemos cumplir para poder vivir en una 
comunidad civilizada. Civilización y Cultura son dos términos intercambiables. 
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¿Qué es un Correctivo Pedagógico?: Un Correctivo Pedagógico es un 
mecanismo de orientación para los estudiantes a fin de que crezcan en su proceso 
formativo y respondan por sus actos, por medio de la conducción de la voluntad. 
Algunos de estos mecanismos utilizados en la Institución son: El buen ejemplo de 
los educadores y empleados en general, el seguimiento continuo a cada uno de los 
estudiantes, el mantenerlos en una ocupación formativa permanente, ya sea 
creativa o recreativa, y en fin, todas las formas de estímulo y orientación 
aconsejables pedagógicamente. 
Nota: Quedan prohibidos en consecuencia los castigos dolorosos y humillantes. 
(Código de la Infancia y la adolescencia capítulo 2 Art. 18). 

 
¿Qué es un Estímulo Educativo?: En el Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia; entendemos por estímulo Educativo todas las acciones encaminadas 
al desarrollo del proceso formativo que ayuden al estudiante a tomar sus propias 
decisiones y a afrontar libre y responsablemente su papel en la sociedad. 
 
¿Cuál es el Papel del Educador?: El Educador Providencia tiene una misión: 
formar hombres y mujeres responsables de la ciencia y de la ternura, como 
valoración de la humanidad de Dios entre nosotros, promoviendo así una verdadera 
educación en la fe. 

 
Las cualidades que deben distinguir al Educador Providencia son: su espíritu 
cristiano auténtico, la mística en la aplicación de la filosofía de la educación, el 
respeto, el espíritu investigador, la amabilidad y la conciencia cívica. Por tanto, el 
Educador Providencia debe ser promotor de la fe, la cultura, la superación personal 
y los valores humanos y cristianos. 
 
¿Cuál es el Papel de la Familia? A la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad y primera responsable de la educación de los hijos- le corresponde educar 
a sus hijos, proporcionándoles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 
integral, y contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos. (Ley General de Educación, Artículo 7). 
 
           
        CAPÍTULO 4 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE LA PROVIDENCIA 
 
 
 Fundamenta su Proyecto Educativo Institucional en la Constitución Política de 
Colombia, Ley General de Educación, Decretos reglamentarios y la Ley de Infancia 
y Adolescencia.  
 
POLÍTICAS INTERNAS Y CONDUCTO REGULAR 
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El Colegio Nuestra Señora de la Providencia tiene como misión educadora, formar 
integralmente a los educandos, ofreciendo a quienes se matriculen en esta 
Institución Educativa la continuidad de sus estudios hasta el grado 11° (once) 
siempre que acepten y cumplan las normas del Manual de Convivencia y en caso 
de incurrir en desacato de algunas de dichas normas, seguir el CONDUCTO 
REGULAR para solucionar pacíficamente los conflictos o irregularidades que se 
presenten. 
 
CONDUCTO REGULAR 
 Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos a seguir el 
estudiante, el padre de familia o acudiente para atender las  dificultades que se 
presentan en relación con la CONVIVENCIA, lo COMPORTAMENTAL y lo 
ACADÉMICO del estudiante.  
 
El estudiante que tenga alguna situación problemática respecto al rendimiento 
ACADÉMICO  
Con el profesor implicado en el conflicto  
Con el orientador de grupo  
Con el profesor de área que corresponde  
Con el Coordinador Académico  
Con la Rectora  
Con el Consejo Directivo  
 
Para solicitar atención del estudiante que presente dificultades en Comportamiento 
debe acudir de la siguiente forma:  
Con el Profesor Implicado en el Conflicto  
Con el Orientador de Grupo  
Con el Coordinador de Disciplina  
Con la Rectora  
Con el Consejo Directivo  
 
Para solicitar atención del estudiante que presente dificultades en Convivencia debe 
acudir de la siguiente forma:  
Reflexión entre el estudiante o los estudiantes  o personas implicadas con el 
respectivo profesor(a) solucionando el impase. 
Conversación y reflexión con el director(a) de grupo y búsqueda de soluciones. 
Conversación y reflexión con el (la) Coordinador(a) respectivo(a) y búsqueda de 
soluciones. 
Con el comité de convivencia escolar 
Con la Rectora  
Con el consejo directivo. 
 
ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE  
 
La atención de los docentes a los padres de familia se realizará mediante cita previa, 
para atención en horas pedagógicas del docente. 
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SECRETARÍA 
• Acudir a la secretaria para solicitar certificados y constancias de estudio. 
• Es necesario hacerlo con dos (2) días  para constancias y  diez (10) días hábiles 

de anticipación para certificados  y asumir su costo. 
 
ADMISIONES Y MATRÍCULAS 
 
PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 
ADMISIÓN 
 
La admisión es un acto por el cual EL Colegio Nuestra Señora de la Providencia, 
admite la población estudiantil inscrita y con interés en el proceso de escolarización, 
para recepcionar a todos y cada uno de los individuos, que acogen como propio 
este Manual de Convivencia y que se comprometen y asumen su rol de 
cumplimiento y respeto por el mismo. 
Igualmente, facilita y adopta el ingreso a la institución de los estudiantes que 
cumplen con los requisitos y prioridades pedagógicas de su entrada como miembros 
de la comunidad educativa, para que cursen y se matriculen en alguno de los cursos 
que ésta ofrece. 
 
MATRÍCULA: Es el acto académico y administrativo ante la autoridad educativa, 
por medio del cual la persona admitida adquiere la condición de estudiante. Con el 
hecho de registrar matrícula, el estudiante, y los padres de familia, representante 
legal o quien firma como acudiente del alumno o alumna, se compromete a observar 
y cumplir el Manual de Convivencia y demás disposiciones emanadas del 
colegio Nuestra Señora de la Providencia. 
 
Los Estudiantes que aspiren a ingresar al Colegio, así como sus padres, 
representantes legales y/o acudientes, deben conocer y respetar la sentencia de la 
corte, que declara que esta matricula se constituye como un  contrato de Naturaleza 
Civil: Que “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra 
por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 
voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92). 
 
PASANTÍA: Es el acto a través del cual los estudiantes que desean ingresar al 
Colegio, están presentes por 1 o 3 días en los grados correspondientes. Recibiendo 
sus clases, según el grado. Participan de todas las actividades, talleres y 
evaluaciones diagnósticas. 
 
TRASLADOS: Se da en aquellos casos de estudiantes de algún Colegio 
perteneciente a la Comunidad de las Hermanas de la Providencia, de alguna región 
del país, que por diferentes motivos soliciten traslado para continuar los estudios 
bajo la filosofía de la Providencia. 
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RETIROS: Acto que lleva a la cancelación de matrícula de un estudiante, el cual 
conlleva al retiro de la Institución. 
 
 
 
 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 
 
PROCESO DE ADMISIÓN AÑO LECTIVO ACTUAL 
Aplica para estudiantes y familias que requieren estudiar en el Colegio en forma 
inmediata. 
Procedimiento:  

 
No ETAPA EXPLICACIÓN 
1 Contacto con las 

familias 
aspirantes 

Los padres interesados en el servicio  pueden contactar y solicitar 
información relacionada con las admisiones a través de: 
Página web - www.providencia.edu.co 
 

1. Vía telefónica en recepción del Colegio.  PBX: 3127466- Ext. 
101 

2. Recibir atención personalizada en Secretaría. 
2 Información del 

servicio y visita 
guiada 

En la secretaría se informa a los interesados sobre la propuesta del 
Colegio, los requisitos institucionales, el procedimiento de la 
actividad y los requisitos de documentación. Seguidamente, la 
secretaria inicia la visita guiada a los Padres de Familia y al 
estudiante por los diferentes espacios de la Institución y les 
comenta los momentos significativos que se viven en esos lugares, 
experiencias que hemos tenido con los niños, las personas que 
laboran y sus lugares de trabajo. Es importante resaltar el papel del 
Colegio y como el colegio es la mejor opción para que su hijo se 
eduque y se forme en la Familia Providencia. (ESTE SERVICIO SE 
PRESTARÁ ÚNICAMENET LOS DÍA MIÉRCOLES). 

3 Compra del 
formulario  de 

admisión 

Los interesados en el servicio adquieren el formulario de admisión, 
cancelan su valor en la oficina de tesorería y lo reclaman en la 
secretaría. 

4 Radicación de 
documentos y 

entrega de 
instructivo 

Los padres entregan los documentos solicitados junto con el 
formulario de admisión diligenciado. Como constancia del 
cumplimiento de estos requisitos, se registran en la lista de 
chequeo de admisiones y matrícula. (Ver formatos en PA). Estos 
documentos se recibirán únicamente el día martes.    

5 Pasantía El estudiante aspirante participará de cinco días de pasantía en el 
grupo al que desea ingresar. Se notifica por correo electrónico a 
toda la comunidad educativa. Para casos especiales se revisará el 
periodo de la pasantía, igualmente, será informada. 
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6 Examen de 
admisión y 

presentación de 
la propuesta 

educativa 
Providencia 

El estudiante aspirante presenta las pruebas de admisión bajo la 
orientación de la secretaria. Los aspirantes para Preescolar no 
presentan pruebas de admisión. 

7 Entrevistas  y 
elaboración 

del  informe de 
admisión  

El equipo del Comité de Admisiones realiza la entrevista a padres 
y estudiantes aspirantes, analizan los resultados del examen y el 
perfil de los estudiantes, para elaborar el informe de admisión. (LA 
ENTREVISTA SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LOS JUEVES). 

8 Estudio de la 
papelería y 
proceso de 

pasantía 

El Comité de Admisiones se reúne para analizar todo el proceso de 
admisión del aspirante y tomar la respectiva decisión, en donde 
cada miembro del comité queda responsable de entregar a la 
secretaria los compromisos establecidos para cada estudiante ya 
sea desde las dos coordinaciones, psicología o maestra de apoyo.  
Esta reunión será los días miércoles a las 8:00 a.m. 

9 Publicación de 
resultados 

El resultado de las pruebas de los aspirantes admitidos, se 
publicará en el sitio web del Colegio los días lunes, en donde 
además se informará el paso a seguir. 

10 Matrícula de 
estudiantes 

nuevos 

Una vez aceptado el estudiante, la auxiliar administrativa, dará las 
indicaciones respectivas a OFAM para la elaboración de 
documentación, luego entregará a la secretaria los documentos 
contables para anexarlos al sobre de matrícula (previa revisión 
además, de la solvencia económica de quienes asumirán la 
obligación económica) y este será entregado a la familia en la 
recepción los días miércoles para finalmente hacer oficial el 
registro de matrícula. La fecha de matrícula será notificada en el 
sobre. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN AÑO LECTIVO SIGUIENTE 
Aplica para estudiantes y familias que desean estudiar en el Colegio, para el año 
siguiente. 
Procedimiento:  

 
No ETAPA EXPLICACIÓN 
1 Contacto con las 

familias 
aspirantes 

Los padres interesados en el servicio  pueden contactar y solicitar 
información relacionada con las admisiones a través de: 
Página web - www.providencia.edu.co 
 

1. Vía telefónica en recepción del Colegio.  PBX: 3127466- Ext. 
101 

2. Recibir atención personalizada en Secretaría. 
2 Información del 

servicio y visita 
guiada 

En la secretaría se informa a los interesados sobre la propuesta del 
Colegio, los requerimientos institucionales, el procedimiento de la 
actividad y los requisitos de documentación. Seguidamente, la 
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secretaria inicia la visita guiada a los Padres de Familia y al 
estudiante por los diferentes espacios de la Institución y les 
comenta los momentos significativos que se viven en esos lugares, 
experiencias que hemos tenido con los niños, las personas que 
laboran y sus lugares de trabajo. Es importante resaltar el papel del 
Colegio y como el colegio es la mejor opción para que su hijo se 
eduque y se forme en la Familia Providencia. (ESTE SERVICIO SE 
PRESTARÁ ÚNICAMENTE LOS DÍAS MIÉRCOLES). 

3 Compra del 
formulario  de 

admisión 

Los interesados en el servicio adquieren el formulario de admisión, 
cancelan su valor en la oficina de tesorería y lo reclaman en la 
secretaría. 

4 Radicación de 
documentos y 

entrega de 
instructivo 

Los padres entregan los documentos solicitados junto con el 
formulario de admisión diligenciado. Como constancia del 
cumplimiento de estos requisitos, se registran en la lista de 
chequeo de admisiones y matrícula. (Ver formatos en PA). Estos 
documentos se recibirán únicamente el día martes.    

5 Pasantía El estudiante aspirante participará de cinco días de pasantía en el 
grupo al que desea ingresar. Se notifica por correo electrónico a 
toda la comunidad educativa. Para casos especiales se revisará el 
periodo de la pasantía, igualmente, será informada. 

6 Examen de 
admisión y 

presentación de 
la propuesta 

educativa 
Providencia 

El estudiante aspirante presenta las pruebas de admisión bajo la 
orientación de la secretaria. Las aspirantes para Preescolar no 
presentan pruebas de admisión. 

7 Entrevistas  y 
elaboración 

del  informe de 
admisión  

El equipo del Comité de Admisiones realiza la entrevista a padres 
y estudiantes aspirantes, analizan los resultados del examen y el 
perfil de los estudiantes, para elaborar el informe de admisión. (LA 
ENTREVISTA SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LOS JUEVES). 

8 Estudio de la 
papelería y 
proceso de 

pasantía 

El Comité de Admisiones se reúne para analizar todo el proceso de 
admisión del aspirante y tomar la respectiva decisión, en donde 
cada miembro del comité queda responsable de entregar a la 
secretaria los compromisos establecidos para cada estudiante ya 
sea desde las dos coordinaciones, psicología o maestra de apoyo.  
Esta reunión será los días miércoles a las 8:00 a.m. 

9 Publicación de 
resultados 

El resultado de las pruebas de los aspirantes admitidos, se 
publicará en el sitio web del Colegio los días lunes, en donde 
además se informará el paso a seguir. 

10 Matrícula de 
estudiantes 

nuevos 

Una vez aceptado el estudiante, la auxiliar administrativa, dará las 
indicaciones respectivas a OFAM para la elaboración de 
documentación, la cual será gestionada una vez el colegio reciba 
la Resolución Municipal de costos educativos vigente para el año 
siguiente.  (Proceso que se lleva a cabo entre octubre y noviembre 
del año actual). El registro de matrícula se realizará según 
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cronograma institucional y a los padres se les notificará 
oportunamente de toda esta información por correo electrónico. 

 
 
 
 
PROCESO DE MATRÍCULA (PASO 10 DEL PROCESO DE ADMISIÓN) 

 
No ETAPA EXPLICACIÓN 
1 Revisión de la 

papelería 
La Secretaria Académica revisa que toda la papelería requerida 
esté completa y esté organizada en la carpeta de cada estudiante. 
La auxiliar administrativa será quien solicite a OFAM, revisión a los 
documentos que anexaron como soporte de ingresos del deudor y 
codeudor, previa autorización firmada por los acudientes para 
reporte y consulta de antecedentes comerciales y de crédito, con 
el fin de comprobar si existe solvencia económica de quienes 
asumirán la obligación de pago. 

2 Entrega del 
sobre de 
matrícula 

La Secretaria Académica hace entrega a cada estudiante (tanto 
nuevo como antiguo) del instructivo de matrícula y/o sobre con la 
documentación requerida, los cuales deben diligenciar y anexarle 
la papelería solicitada. Para firmar matrícula es indispensable que 
presenten toda la documentación y recibos. De lo contrario no se 
firma la matrícula. 

3 Firma de la 
matrícula por 

parte del 
estudiante y su 

acudiente 

Este se hace según la organización del Colegio en las fechas 
establecidas. Es indispensable que para la firma asista el 
estudiante con sus padres y/o acudiente. 

4 Entrega 
información de 
interés y de la 

circular de 
inicio. 

Una vez se firma la matrícula, se le entrega al estudiante y a su 
familia la información necesaria para comenzar a estudiar en el 
Colegio Nuestra Señora de la Providencia y la circular vigente o la 
circular de inicio de año escolar. 

 
 
 
PROCESO DE RETIRO Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

No ETAPA EXPLICACIÓN 
1 Atención al 

padre de familia 
que solicita la 
cancelación 

La Secretaria Académica atiende únicamente los viernes al padre 
de familia que solicita la cancelación de matrícula. Toma nota de la 
información y la remite a las Coordinaciones, según los motivos 
que argumentan. 
 
Solicitar en contabilidad el paz y salvo. 
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2 Diálogo con las 
Coordinaciones 

Las Coordinaciones: Académica o de Convivencia entrevistan al 
padre de familia que solicita la cancelación para registrar el motivo 
del retiro, el cual entrega a la Rectora. 

3 Diálogo con 
Rectoría 

La Rectora del Colegio entrevista a la Familia que solicita el retiro, 
quien diligencia el formato de autorización de retiro del estudiante 
y la cancelación de la matrícula. 

4 Cancelación de 
matrícula 

La Secretaria Académica recibe el Formato de Autorización de la 
Cancelación de la Matrícula, por parte de la Rectora. Luego revisa 
que el estudiante esté a paz y salvo. En caso tal, procede a hacer 
la cancelación de matrícula. De no estar a paz y salvo, debe 
entregar esta información al Padre de familia. Una vez el estudiante 
evidencie que está a paz y salvo por todo concepto, se procede a 
hacer la cancelación de matrícula. 

5 Informe a la 
Comunidad 
educativa 

La Secretaria Académica informa a los docentes y a los Directivos 
docentes por medio escrito, sobre la cancelación de matrícula: 
Nombre del estudiante y fecha de cancelación. 

 
 
 
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN PREVIA 
1. La decisión personal para ingresar.  
2. El conocimiento previo y la aceptación explícita de la filosofía institucional y del 

Manual de Convivencia. 
3. Cumplir con la edad establecida.  
4. Realizar el proceso de inscripción y de admisión en las horas y fechas indicadas. 
5. Presencia de los padres, madres y/o acudientes. 
6. Fotocopias de: registro civil, hoja de vida, boletín informativo del año anterior. 
7. Asistencia a la reunión de padres de familia o acudientes para conocer la filosofía 

de la Institución. 
8. Asistencia a la jornada evaluativa y a la entrevista. 
9. Disponibilidad económica para responder a los compromisos económicos 

adquiridos con el Colegio al momento de la matrícula. 
 
Se  dará prioridad a:  
1. Las hermanas (os) de los estudiantes del Colegio. 
2. Los  hijos o hermanos de ex alumnos(as) si cumplen los requisitos anteriores.  
 
COMITÉ DE ADMISIÓN: El comité de admisión de estudiantes nuevos está 
conformado por: 
1. La Rectora de la institución, quien define el número de cupos disponibles para 

cada grado. 
2. Coordinadoras (Académica y de Convivencia) 
3. Psicóloga. 
4. Docentes del grado respectivo quienes participan en la elaboración de las 

pruebas y su aplicación.  
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Parágrafo: La institución Educativa, como institución privada se  reserva el derecho 
de admisión de estudiantes, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su 
decisión ante el aspirante, sus progenitores, acudientes o terceros. 
 
 
REQUISITOS PARA MATRICULA  
1. La solicitud, debidamente diligenciada con  anterioridad: debe reposar en el 

Colegio  en la  fecha designada por éste. 
2. Cuatro Fotografías tamaño 3x4. 
3. Paz y salvo de la Institución de donde viene. 
4. Certificado original de los años anteriores en papel membrete: Primaria desde el 

año anterior al que desea ingresar; Secundaria desde quinto grado.  
5. Registro civil original. 
6. Ficha de seguimiento original. 
7. Factura de pago cancelada en el banco. 
8. Constancia de afiliación a la E.P.S Vigente y  Seguro estudiantil de accidentes. 
9. Compromiso de nivelación académica externa. (si es el caso) 
10. Documento de retiro del SIMAT (SISTEMA DE MATRICULA EN LINEA) 

expedido por la institución de procedencia. 
11. Direcciones y teléfonos actualizados y de fácil localización 
 
Parágrafo 1: La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no 
implica compromiso alguno de matrícula por parte del plantel para con el aspirante, 
el padre de familia o el acudiente. 
 
Parágrafo 2:  Para el proceso de matrícula debe presentarse el  estudiante con sus 
padres de familia o acudiente autorizado.   
 
Parágrafo 3: El  estudiante pendiente de nivelación de  una o varias áreas deberán 
aplazar la  matrícula hasta tanto realice las actividades necesarias para la 
aprobación definitiva del grado. 
 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA: Para la renovación de la matrícula es necesario: 
1. Solicitar anualmente, por escrito y en la fecha que el colegio lo determine, la 

renovación de la matrícula para el año siguiente. 
2. El Colegio procederá a la verificación de los logros académicos y 

comportamentales del año que finaliza para la ubicación en el Grado respectivo 
y/o negación de dicha renovación. 

3. Acreditar el Paz y Salvo por costos educativos, Biblioteca, materiales puestos a 
su disposición, etc., en el año que termina. 

4. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del colegio. 
5. En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la renovación de 

matrícula, sin justificación ni autorización de la Rectora, el colegio dispondrá del 
cupo. 
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CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA 
1. Cuando por motivos de salud u otras causas falte a más del 15 % de las 

actividades escolares. 
2. Cuando pierda el grado por dos veces consecutivas. 
3. Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones 

económicas contraídas en el año o años anteriores. 
4. Cuando se determine como una estrategia formativa a una falta la no renovación 

de matrícula para el año siguiente. 
5. Cuando la normalización al final del año escolar sea evaluada  como  deficiente,  

por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción.  
6. Cuando no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o renovación de la 

misma en los días señalados. 
7. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia 

a las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la 
institución.   

 
CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA: El colegio 
podrá dar por terminado el contrato de matrícula,  en el momento en el que se 
compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este 
reglamento o manual de convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles 
que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas:  
1. Voluntad expresa de las partes. 
2. Terminación del año académico lectivo. 
3. Cuando se compruebe  que se han entregado al plantel certificaciones o informes 

falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la 
institución no se entreguen los documentos requeridos. 

4. Cuando el (la) estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la  
pérdida de la libertad o reclusión en centro cerrado. 

5. El no pago oportuno de los deberes económicos.  
6. Cuando  por  prescripción  médica  o  psicológica,  se considere  inconveniente 

la permanencia del (la) estudiante en la institución o que requiera para su 
formación de una institución especializada. 

7. Cuando se tiene un compromiso Pedagógico académico/comportamental y en  la  
Comisión de Promoción  respectiva se verifique su incumplimiento. 

8. Cuando el comportamiento al final del año escolar sea evaluado  como  
deficiente,  por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción.  

 
COSTOS EDUCATIVOS 
 
Cada usuario del servicio educativo se compromete a pagar los costos educativos 
en cuotas iguales, según especificaciones del contrato de matrícula o Cooperación 
Educativa. 
 
Parágrafo 1: La no cancelación de costos educativos  en su totalidad, permitirá a la 
institución la no renovación del contrato de matrícula para el año inmediatamente 
siguiente, sin perjuicio de exigir el cobro ejecutivo por la vía judicial. 
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Parágrafo 2: Los estudiantes de la educación media (grados 10º y 11º) podrán ser 
retirados de clases, por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en curso. 
(Corte Constitucional, sentencia SU-624, Agosto 25/99)	 RESOLUCION DE 
APROBACION 13742 DEL 30 OCTUBRE 2015. 
 
OTROS COBROS PERIÓDICOS: Son las sumas que se pagan por servicios del 
establecimiento educativo privado, distintos de los conceptos de matrícula y pensión  
(Cfr. Dec. 2253/95). 
 
PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES: El Colegio Nuestra Señora De La 
Providencia está clasificado en el régimen de libertad regulada y su sistema para 
los cobros de matrícula, pensiones y otros costos educativos, para el año escolar, 
se rige según los siguientes términos: 
1. La pensión anual se cobrará en once (11) cuotas o valores iguales, a razón de 

una (1) en la matrícula, considerada como suma pagada por anticipado, y una 
(1) en cada uno de los diez (10) meses escolares, de febrero a noviembre. 

2. para el recaudo de matrícula y pensiones se cuenta con la tarjeta OFAM 
(empresa encargada del recaudo y cartera, cuyas mensualidades deberán ser 
cancelas dentro de los diez (10) días calendario de cada mes.  

3. Las tarifas o escalas de matrícula y pensión de los estudiantes matriculados, que 
continúen en el colegio, se fijarán e incrementarán según el porcentaje 
determinado por el Ministerio de Educación, las tarifas aprobadas por el Consejo 
Directivo y autorizadas por la Secretaria de Educación Municipal.  

 
 
DEVOLUCIONES POR MATRÍCULA: En caso de solicitar devolución de Matrícula, 
esta deberá realizarse máximo una semana después de dar inicio al año lectivo 
vigente, y su devolución será del 80%, el 20% restante es utilizado para los gastos 
de administración y papelería que genera el estudiante en el proceso de matrícula. 
 
 
SANCIÓN POR MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA: La sanción corresponde al 10% 
del valor de la matrícula. 
 
COBROS EVENTUALES: Estos cobros no están incluidos en el costo de matrícula, 
pensiones y otros cobros y deben ser cancelados al momento de solicitarse el 
servicio, son acordados y aprobados por el Consejo Directivo. 
1. Certificados y constancias de estudio. 
2. Retiro espiritual. 
3. Ceremonia de  Graduación y diploma (estudiantes de undécimo grado). 
4. Cursos Pre-ICFES (estudiantes de undécimo grado). 
5. Daños ocasionados por el (la) estudiante durante el año lectivo.      
6. Duplicados del diploma o actas de grado. 
7. Pruebas bimestrales Instruimos Grados 1º. A 11º. 
8. Pago de trasporte a salidas extracurriculares. 
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                                                CAPÍTULO 5 
 
                       OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
Consecuentes con los anteriores planteamientos acerca de la filosofía institucional, 
los fines principales que el Colegio Nuestra Señora de la Providencia busca con 
este Manual de Convivencia son: 

 
1. Propiciar el desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales que hacen 

parte de la comunidad educativa Providencia.  
2. Armonizar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.  
3. Reconocer que los derechos personales terminan donde comienzan los derechos 

de los demás.  
4. Estimular la tolerancia de las diferencias individuales en lo religioso,  político, en 

lo cultural y  lo social.  
 
5. Desarrollar la autonomía, es decir la independencia en el control individual.  
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Cuando sea necesario aplicar el Manual de Convivencia, debo tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar las causas de una no 
conformidad, defecto o cualquier situación indeseable existente, para evitar su 
repetición. 
ACTO EDUCATIVO: Establecimiento de la relación entre el educando y el educador 
que busca el logro de las competencias del estudiante. 
ACUDIENTE: Persona que asume las responsabilidades de los padres, cuando 
éstos no están en capacidad de responder por su hijo(a) frente a la Institución, 
desde el instante en que se firma la matrícula.  
ESTUDIANTE: Es la persona a quien va dirigida la prestación del servicio educativo. 
AMONESTACIÓN: Llamada de atención verbal o escrita que se hace a padres, 
acudientes o estudiantes, sobre aspectos deficitarios de disciplina, conducta, 
habilidades y destrezas. 
ANTIJURIDICIDAD: Comportamiento contrario a lo estipulado en el manual de 
convivencia, los reglamentos o la ley. 
ASISTENCIA.  Concurrencia a un lugar y permanencia en él.  La matrícula conlleva 
la responsabilidad del estudiante de asistir al proceso educativo brindado por la 
institución en horarios fijados, este proceso no se reduce solamente a clases, sino que 
comprende todas las actividades programadas por la Institución Educativa. 
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AUTO EVALUACIÓN: Reflexión  y análisis que hace el estudiante sobre el 
desarrollo de su proceso de formación y capacitación buscando su mejoramiento 
como persona. 
AUTONOMÍA: Característica de la persona que le permite la libertad de opción  y 
decisión. 
AUTORIDAD: Estamento o persona que ejerce la potestad disciplinaria o 
administrativa y puede exigir obediencia. 
BUEN COMPORTAMIENTO: Es la forma adecuada de observar determinadas 
conductas en beneficio propio y comunitario, acatando las normas que rigen la sana 
convivencia. 
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE: Es aquella que aumenta la responsabilidad en la 
comisión de una falta. 
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE: Es aquella que disminuye la responsabilidad en 
la comisión de una falta. 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN: Grupo de personas que analiza los casos de 
superación o insuficiencia con el fin de definir la promoción de los estudiantes y las 
actividades de apoyo para quienes presenten dificultades.  
COMPETENCIA: Capacidad que significa que el estudiante sabe cómo hacer una 
determinada cosa de acuerdo a los aprendizajes adquiridos. No sólo aprende 
conceptos sino que además asimila la forma en la que puede aplicarlos. 
COMPORTAMIENTO: Capacidad de autodominio que se expresa en actitudes 
comportamentales que manifiestan adhesión responsable a los principios y normas, 
acordes con la filosofía de la institución, que favorecen la formación personal y la 
convivencia armónica dentro y fuera del colegio. Sugiere responsabilidad y 
convicción. 
COMPROMISO: Responsabilidad que asumen los padres o acudientes y del 
estudiante, con el fin de mejorar sus dificultades. 
COMUNICACIÓN: Capacidad que tiene cada persona de entrar en diálogo con los 
demás. 
COMUNIDAD EDUCATIVA: Conjunto de personas agrupadas por estamentos en 
la diversidad de roles y de niveles de participación, que aseguran la convergencia y 
la continuidad de la acción educativa en la realización del Proyecto de la Institución 
de conformidad con el Artículo 6º de la ley 115 de 1994 y el Artículo 18 del decreto 
1860 de 1994 . 
CONCILIACIÓN: Acuerdo voluntario al cual se llega por la libre expresión de los 
estudiantes, padres e institución, ante un hecho determinado. 
CONDUCTA: Forma de actuar de todo ser humano en la sociedad y que se debe 
ajustar a una serie de pautas socialmente aceptadas dependiendo del papel y 
estatus de los individuos. En la escuela nos planteamos seriamente el tema de la 
educación en valores y le asignamos el objetivo de orientar al  estudiante en su 
realización personal, de modo que pueda ahondar en el sentido de la identidad 
como persona y como miembro de una comunidad. 
CONFESIONALIDAD: El Colegio se define practicante de la religión Católica, 
pretende vivirla y comunicarla a sus miembros.   
CONFLICTO: Situación que se presenta entre dos o más personas por 
desavenencia, desacuerdo o dificultad para establecer una relación afable.  
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CONSENSO: Consentimiento unánime. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Es el conjunto de normas coherentes entre sí y 
constitutivas de un Estado.  La actual Constitución Política colombiana consta de 380 
Artículos y rige desde el 20 de julio de 1991. 
CONTRATO PEDAGÒGICO ACADEMICO O COMPORTAMENTAL: El contrato 
Pedagógico es una estrategia, con la cual se busca que la institución, los 
educadores, los estudiantes y padres de familia o acudientes, se comprometan a 
generar acciones correctivas que mejoren las deficiencias que el  estudiante 
presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones de su proceso de formación 
integral en  cualquier momento  del año escolar. 
CONVIVENCIA: Conjunto de relaciones interpersonales que regulan las relaciones 
entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Formas de reforzar las actividades y respuestas 
apropiadas de los estudiantes en el proceso educativo, buscando estimular su 
presentación en toda la Comunidad. 
CREATIVIDAD: Capacidad que tiene el hombre de crear y transformar el mundo 
que lo rodea.  Es la posibilidad de aportar ideas nuevas que construyan un mundo 
mejor.   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Parámetros establecidos desde los indicadores de 
logro que permiten emitir un concepto  
DEBER: Obligación moral y jurídica correlativa a un derecho que nace de la 
conciencia del ser como persona, sujeto de derechos. 
DEBIDO PROCESO: Conjunto de garantías de los estudiantes, que se traducen en 
procedimientos, instancias y competencias en aras de facilitar la defensa técnica, 
conforme a los Principios Constitucionales y Legales. (Cfr. Art. 26 Código de la 
infancia y la adolescencia) 
DERECHO: Conjunto de principios, conceptos y reglas a que están sometidas las 
relaciones humanas y facultad natural del hombre para ser legítimamente lo que 
conduce a su realización como persona. El  estudiante es el  principal protagonista 
de su proceso de aprendizaje y maduración, y desde las primeras edades tiene 
capacidades propias que el mismo debe ejercitar y que nadie puede sustituir. 
DESEMPEÑO: Desempeño tiene que ver directamente con el logro de objetivos. Es 
la manera como el estudiante trabaja juzgado por su efectividad. 
DIMENSIÓN: Es el conjunto de potencialidades fundamentales del ser humano con 
las cuales se articula su desarrollo integral. 
DISCIPLINA: Es un adiestramiento o experiencia que corrige, modela, fortifica o 
perfecciona; los estudiantes se deben iniciar en la participación para aprender a 
integrarse en el cuerpo social y conseguir así la madurez y responsabilidad que 
necesitan para afrontar con espíritu solidario las situaciones o dificultades de cada 
día. 
DOLO: Comportamiento realizado de manera premeditada. 
EDUCACIÓN INTEGRAL: Es la educación que promueve el desarrollo armónico en 
todas las dimensiones de la persona.  
EDUCAR: Es un proceso continuo mediante el cual la sociedad busca orientar al 
individuo hacia la satisfacción de las necesidades propias de cada comunidad en 
un momento determinado de la persona en todos sus aspectos.  
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ESTIMULO: Estrategia educativa que reconoce los esfuerzos de los estudiantes en 
el proceso de crecimiento integral y valora su respuesta positiva a las intervenciones 
educativas. 
ÉTICA: Rama de la filosofía que estudia los fundamentos de lo que se considera 
bueno, debido o moralmente correcto. También puede definirse como el saber 
acerca de una adecuada gestión de la calidad. 
EVALUACIÓN: Acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 
estimular y emitir juicios sobre procesos de desarrollo del estudiante o sobre sus 
resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. 
FALTA: 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 y trae como consecuencia una sanción acorde 
con la comisión de la falta. 
FICHA DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE, OBSERVADOR  U 
HOJA DE VIDA: Instrumento que contiene la identificación del estudiante, su 
historia académica, los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de 
cada grado y la escala valorativa. 
FLAGRANCIA: Es el evento en el cual un  estudiante es sorprendido  en la 
ejecución de un acto no permitido. 
HÁBITO: Costumbre adquirida mediante un esfuerzo personal y constante que llega 
a convertirse en natural y permanente. 
LIBERTAD: Es el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones a la luz de los 
valores que dan sentido a la vida humana, asumiendo responsablemente las 
consecuencias de las decisiones. 
MANUAL DE CONVIVENCIA: Medio pedagógico con que cuenta la Institución para 
la búsqueda de la autonomía personal y el compromiso frente a unos valores que 
hagan posible la construcción de una sociedad de derecho, democrática, 
participativa y pluralista mediante la orientación y regulación del ejercicio de 
derechos y libertades de los estudiantes y del cumplimiento de sus deberes. (Cfr. 
Decreto 1860, artículo 17) 
MATRÍCULA: Proceso de vinculación con el establecimiento educativo, una vez se 
han llenado y aceptado por parte del colegio los requisitos exigidos. 
MERITO: Actitud que merece ser homenajeado o premiado 
MORAL: Conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de un individuo o 
grupo social determinado que sirven de guía para obrar bien; es decir, orientan 
acerca de lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, de una acción.  
NIVELACIÓN: Actividades planeadas para superar las limitaciones en la 
consecución  de los logros por parte del estudiante. 
NORMA: Regla general que dirige nuestro comportamiento, lo orienta a nivel 
personal y en las relaciones sociales, y facilita la convivencia y la armonía entre los 
miembros de una misma comunidad.  
NOTIFICACIÓN: Medio idóneo para dar a conocer el contenido de una decisión. 
PADRE DE FAMILIA: Es por mandato legal el representante de los estudiantes. 
PEDAGÓGICO: Proceso metodológico que proporciona la conversión o cambio de 
la persona desde su interior. 
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PENSIÓN: Valor pecuniario que se debe cancelar mensualmente al establecimiento 
educativo como contraprestación por el servicio de educación; es diferente a otros 
pagos. 
PERFIL: Conjunto de cualidades que expresan el desarrollo de las dimensiones del 
ser humano e identifican a la persona, según la Propuesta Educativa del COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA, permitiéndole realizarse acorde a los 
objetivos del Proyecto educativo del Colegio y no a otro.  
PROCESO: Es el conjunto de pasos que se dan en etapas ordenadas y de manera 
compleja en el desarrollo del ser humano. 
PROCESOS DE FORMACIÓN.  Son los denominados correctivos pedagógicos o  
sanciones en el código de la Infancia y la Adolescencia. 
PROHIBICIÓN: Son aquellos comportamientos expresamente definidos  que no 
están permitidos. 
PROMOCIÓN: Paso de un grado de nivel a otro superior como resultado de la 
adquisición de los logros básicos, determinados en las áreas con  miras a la 
formación integral. 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI: Guía para la comunidad 
educativa en todos los procesos curriculares.  Están consignadas todas las acciones 
pedagógicas de la institución. 
RECUPERACIÓN: Actividades que realiza el estudiante, bajo la orientación de los 
educadores, para la superación permanente, en su proceso de aprendizaje. 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Instrumento jurídico para manifestar ante quien 
profirió el acto administrativo las razones de hecho y de derecho por las cuales la 
decisión tomada no se ajusta a derecho.  
RESPETO: Trato considerado, observable en el acatamiento de las normas  o 
instrucciones relacionadas con la socialización. 
RESPONSABILIDAD: Valor que expresa la capacidad del ser humano para asumir 
las consecuencias de sus actos.  
SANCIÓN: Es la medida impuesta como consecuencia de un proceso de carácter 
disciplinario, cuya principal finalidad es la de formar valores de carácter pedagógico 
y de vida. 
SUJETOS DISCIPLINADOS: Estudiantes o educandos, padres de familia, 
acudientes, educadores, administrativos y directivos.  
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Son sustancias, drogas o medicamentos que 
actúan sobre el sistema nervioso central produciendo efectos 
neuropsicofisiológicos. 
TÍTULO: Es el reconocimiento otorgado a un estudiante al finalizar su ciclo 
educativo. 
UNIFORME: Traje que identifica el plantel. 
VALOR: Es todo aquello que da sentido a la vida personal y social, todo aquello por 
lo cual vale la pena vivir.  Es un don que le permite a la persona ser un elemento 
positivo para la sociedad. 
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CAPITULO  6 
 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la 
organización, desarrollo y evaluación del  Proyecto Educativo Institucional, que se 
ejecuta en nuestra institución educativa. La Comunidad educativa está conformada 
por: 
1. Los estudiantes matriculados. 
2. Padres de familia o acudientes. 
3. Los educadores vinculados a la Institución. 
4. Los directivos docentes. 
5. Personal de servicios generales. 
6. Los egresados(as)  
7. Los  representantes de la Comunidad. 
 
Parágrafo: Todos los miembros de la comunidad educativa  son competentes para 
participar en la conformación de los diferentes estamentos educativos y lo harán por 
medio de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar usando los 
medios y procedimientos establecidos por la ley y el Colegio. 
 
I. LOS ESTUDIANTES 
 
 Se adquiere el carácter de estudiante del Colegio Nuestra Señora De La 
Providencia en el momento de firmar la matrícula y el contrato de Cooperación 
educativa.  
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE PROVIDENCIA 
El estudiante que queremos formar en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia 
no es un ente abstracto, conceptual, sino un ser real, vivo, activamente situado en 
la historia; la integridad del ser humano contemplada en la persona humana, que 
queremos proyectar como fundamento educativo-formativo de la Institución, se 
expresa de la siguiente manera: 
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Estos siete niveles, agrupan en tres componentes el sentido de la vida humana y a 
la vez, identifican el elemento diferenciador que el Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia quiere entregar a todos sus miembros. 

1. La orientación al propio interés: el cuerpo, las sensaciones, las percepciones y la 
afectividad humana; son la carta  de presentación de la persona y ayudan a formar 
en la comunidad educativa la conciencia de supervivencia,  autoestima y relaciones 
de las necesidades físicas, mentales y emocionales. 

2. La orientación a la transformación: La conciencia de autorrealización, ese 
principio fundamental de lo humano, de pensarse desde el yo personal y  la 
inteligencia. Motivan a la institución a fomentar el crecimiento personal y la 
realización. 

3. La orientación al bien común: la trascendencia del hombre como ser creado por 
Dios, está en el otorgamiento de la libertad y la conciencia. La finalidad teológica 
del plan de salvación de Dios para el hombre,  tiene como único fin, la felicidad y es 
a partir de ella, que se cultiva en el ser humano la conciencia de misión, contribución 
y servicio, llegando a la nueva concepción  de humanidad. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: La disciplina, el orden y las normas son 
indispensables para la formación de hábitos constructivos de trabajo; facilitan la 
eficacia, favorecen y permiten la convivencia pacífica, agradable y formativa. Se 
adquiere el carácter de estudiante en el momento en el cual se firma la matrícula 

 
Como integrante del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, el estudiante tiene 
derecho a: 

		 			

		

		 	

		

		

		

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Motivaciones       Niveles de Conciencia 

Ser útil a los demás 

Dejar una huella 

Abrazar una causa 

Conciencia de 
Servicio 

Espirituales 
Conciencia 
deContribución 

Conciencia de 
Misión 

Mentales 
Crecimiento Personal 

Realización y Logro 

Diferenciación 

De Relaciones 

Seguridad 

Fisiológicas 

Conciencia de 
Autorrealización 

Conciencia de 
Autoestima 

Conciencia de 
las Relaciones 

Emocionales 

Físicas 

Necesidades 

	

	

	

Orientación al 
Bien Común 

Orientación a  la 
Transformación 

Orientación al 
Propio Interés 

Conciencia de 
Supervivencia 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

39	
	

1. Conforme con la Constitución Política de Colombia y la religión católica, el 
derecho a la vida es inviolable, igualmente el reconocimiento a la dignidad de 
toda persona. 

2. Ningún estudiante será sometido a agresión física, psicológica y/o verbal. 
3. Todos los estudiantes recibirán la misma protección, trato respetuoso, 

amable, sincero y de diálogo por parte de las directivas, educadores y 
empleados del colegio y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen 
familiar o nacionalidad, lengua, religión y opinión, en el contexto de los principios 
filosóficos y religiosos que rigen el colegio. El colegio promoverá las 
condiciones para que la equidad sea real y efectiva, y adoptará medidas 
tendientes a que no se presente ninguna discriminación. 

4. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por 
la cual el colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las 
conductas mediante las cuales se proyecta no afecte u ofenda la moralidad, ética, 
buenas costumbres  y valores de los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen 
los derechos de los demás, el reglamento o Manual de Convivencia del colegio 
y la Constitución Política. 

6. Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opinión, utilizando los medios de comunicación que el colegio 
tiene establecidos. Esta expresión de pensamiento y opinión debe hacerse 
respetuosamente, teniendo en cuenta para ello los derechos que tienen los 
demás miembros de la comunidad educativa y la misma institución. 

7. Presentar peticiones respetuosas a las directivas y educadores por motivos de 
interés general o particular, por sí mismo o a través de sus representantes en 
las diferentes instancias de participación. 

8. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores, 
ya sea personalmente o a través de sus delegados en las diferentes instancias 
de participación. 

9. A la aplicación del debido proceso establecido en el reglamento o Manual de 
Convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional. 

10. Estar informada de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, 
políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas 
por la autoridad competente. 

11. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal 
manera que se le propicie el crecimiento como persona integral. 

12. Participar en las diferentes actividades del colegio siempre y cuando reúna las 
condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los 
padres y/o acudientes cuando la actividad lo amerite.  Para hacer efectivo 
este derecho el estudiante  puede: 

• Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación, teniendo en 
cuenta los requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y 
el reglamento o Manual de Convivencia. 

• Revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma como 
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este establecido. 
•  Participar en forma dinámica en el proceso de aprendizaje, en actividades 

académicas, culturales y deportivas dentro y fuera del colegio. 
•  Participar en la evaluación sobre la calidad educativa del colegio, aportando 

sugerencias para mejorar el servicio. 
•  Participar en las celebraciones litúrgicas y recibir los sacramentos de acuerdo 

con su edad. 
•  Participar en las convivencias formativas, pertenecer a los grupos apostólicos y 

demás actividades pastorales que el colegio ofrezca. 
•  Participar en los grupos de proyección social del colegio. 
•  Participar en  la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, y Manual 

de Convivencia Escolar según su nivel de competencia. 
13. Todo estudiante tiene derecho a mantener, con todos los agentes de la 

comunidad educativa y particularmente con los educadores, relaciones 
respetuosas, por medio del diálogo, que favorezcan la acogida y la 
aceptación. 

14. Disfrutar un sano y buen ambiente de clase, no contaminado por alguna 
compañero(a) que interfiera u obstaculice el desarrollo normal de las 
actividades pedagógicas del grupo y de la clase en perjuicio del aprendizaje. 

15. Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1965. 
(art.35 D.1965) 

16. Recibir formación para el ejercicio de los  derechos humanos, la educación 
para la sexualidad y la prevención de la violencia escolar y fortalecer las 
competencias ciudadanas 

17. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando 
se vea afectado o en riesgo por algún tipo de agresión dentro del marco de 
la convivencia escolar  

18. Ser  representado en el comité de convivencia escolar (art.12 de la ley 1620 
y art.22 decreto 1965) 

19. Estar acompañado del padre, madre de familia, acudiente o un compañero 
del Centro Educativo cuando sea convocado por el comité de convivencia 
escolar.(art.13 Ley 1620). 

 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: “El niño, la niña o 
el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley de la 
Infancia y la Adolescencia”) 
 
Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a 
acatar las normas que lo(a) orientan hacia la autonomía, la libertad, que está 
condicionada y limitada por las exigencias de la convivencia; la participación y la 
autoestima y no a la represión o miedo físico y social; por ello acatará, aceptará y 
acogerá libremente los deberes que la acercan a la identificación y la pertenencia a 
la Institución, los cuales son: 
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1. Conocer, acatar y respetar la filosofía educativa del Colegio Nuestra Señora de 
la Providencia, sus principios, fines, objetivos y valores éticos, religiosos, cívicos 
e ideológicos; respetar y defender los símbolos de la Institución y todo lo 
consignado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Manual de 
Convivencia previamente aceptados en el momento de la matrícula. 

2. Valorar y respetar la vida en todas sus manifestaciones como el don más 
preciado que nos ha legado el Creador. 

3. Cumplir puntualmente con tareas, lecciones, trabajos, horarios escolares y 
demás actividades individuales y colectivas programadas por el colegio. 

4. Permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las diferentes 
actividades programadas 

5. Mantener un buen comportamiento en el colegio y fuera de él, de acuerdo con los 
principios humanos, éticos y cristianos. 

6. Practicar la urbanidad y los buenos modales. 
7. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 
8. Llevar y entregar oportunamente a sus padres y/o acudientes toda  información 

que sea enviada por el colegio y regresar los desprendibles debidamente 
firmados por ellos, dentro del plazo  estipulado. 

9. Respetar y valorar el trabajo de todos sus compañeros y de los empleados 
de la institución. 

10. Entregar a la Coordinación  todo objeto que encuentre y que no le pertenezca. 
11. Respetar, defender y cuidar el buen nombre del colegio, procurando expresarse 

con cariño y lealtad. 
12. Ser honesto en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana. 
13. Participar de manera respetuosa en los actos comunitarios y demás actividades a 

las que sean convocados dentro y fuera del colegio.  
14. Ser solidario ante las calamidades, dificultades o accidentes que pudieron 

presentarse, contribuyendo a su debida solución. 
15. Contribuir con un ambiente de respeto mutuo y tolerancia en la solución  de los 

conflictos por la vía del diálogo. 
16. Preocuparse de manera real por alcanzar los estándares e indicadores de 

desempeño en las diferentes áreas del conocimiento.  
17. Portar el uniforme de gala y/o de educación física en el día fijado en su horario 

escolar. 
18. Asumir la responsabilidad ante la pérdida de objetos costosos y/o delicados que 

traiga a la institución. 
19. Presentarse a las actividades complementarias en los días y horas fijadas 
por la institución en tiempo extracurricular. 
20. Asistir puntualmente a las clases y demás actividades programadas por la  
institución. 
21. Asistir con seriedad, responsabilidad y compromiso a las actividades 
complementarias en las que se inscribe. 
22. Ausentarse del colegio, solo con la autorización escrita de sus padres, o 
cuando ellos lo recojan personalmente. 
23. Participar activamente en las propuestas de estrategias para la mitigación de la 
violencia escolar (art.29 decreto 1965) 
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24. Informar oportunamente a los docentes o directivos docentes sobre la ocurrencia 
de conflictos o conductas de violencia escolar para sí mismo o para alguno de sus 
compañeros 
25. Cumplir con todas las medidas  de prevención y promoción relacionadas  con la 
mitigación de la violencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y las competencias ciudadanas determinadas  en el presente manual 
de convivencia. 
 
 
ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES: 
 
1. Mejor Rendimiento Académico: El finalizar cada periodo académico, se entrega 
un reconocimiento (diploma) a los estudiantes que hayan obtenido el mejor 
promedio académico. Estos reconocimientos quedarán consignados en la ficha de 
seguimiento del estudiante. 
2. Reconocimiento por propiciar ambientes de sana convivencia: Se entrega a 
los estudiantes que por sus cualidades y valores propicie ambientes de sana 
convivencia, elegido por el docente y sus compañeros. 
Estos reconocimientos quedarán consignados en la ficha de seguimiento del 
estudiante. 
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3. Homenaje a la Bandera: En los actos cívicos culturales se elegirá a quienes se 
han distinguido en algún valor relacionado con el tema, sobre el que se esté tratando 
en dicho evento. Estos reconocimientos quedarán consignados en la ficha de 
seguimiento del estudiante. 
 
4. Premiación Deportiva e Interclases: Al terminar los torneos de interclases, se 
otorgan medallas a quienes se destacaron en las distintas modalidades deportivas. 
 
5. Vivencia de Valores Providencia: En la ceremonia de proclamaciones, se 
otorga mención de honor,  a aquellos estudiantes que se hayan destacado durante 
todo el año en el fortalecimiento y vivencia de estos valores. Estos reconocimientos 
quedarán consignados en la ficha de seguimiento del estudiante. 
 
6. Mejor puntaje en Pruebas Saber Once: se entrega al estudiante que haya 
obtenido mayor puntaje en la presentación de la prueba saber 11. 
 
7. Estímulo a la Permanencia: Se entrega a aquellos estudiantes que se 
encuentren en el colegio desde preescolar y que consiguieron culminar sus estudios 
en el colegio hasta grado once. 
 
8. Proclamaciones: al finalizar el año lectivo en ceremonia, se entregan menciones 
de honor a todos los estudiantes, relacionados con un valor que los haya destacado, 
(esfuerzo, responsabilidad, respeto, presentación personal, solidaridad, 
compañerismo, entre otros). 
 
9. Estudiante Providencia: Máxima  distinción alcanzada por un estudiante y se 
otorga por la vivencia de los Valores Providencia.  
 
Nota: Todos estos reconocimientos, quedarán consignados en la ficha de 
seguimiento del estudiante. 
 
 

CAPÍTULO 7 
 

ASISTENCIA ESCOLAR Y SALIDAS PEDAGÓGICAS  
 
ASISTENCIA E INASISTENCIA ESCOLAR. Todo estudiante matriculado en el 
Colegio Nuestra Señora De La Providencia debe cumplir puntualmente con el 
horario escolar establecido por esta Institución. La inasistencia injustificada a más 
de un 15% de las actividades académicas del año escolar es considerada causal 
para la no promoción al finalizar el año, de acuerdo con la autonomía institucional 
autorizada por el Decreto 1290 de 2009.  Desde la Coordinación de Convivencia se 
ejerce el control diario de asistencia a clases. 
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Cuando un estudiante no se presente a la jornada escolar, tal inasistencia sólo se 
justificará: 
1. Por incapacidad médica certificada por escrito. 
2. Por calamidad doméstica, muerte o enfermedad grave de familiares cercanos. 
3. Cuando el estudiante esté representando al Colegio, al municipio, al 
departamento o al país en actividades académicas, pastorales, culturales, 
deportivas u otras previamente autorizadas por las directivas de la Institución. 
 
NOTA: La inasistencia no exime de la responsabilidad con sus compromisos 
académicos.  
El estudiante solo se podrá retirar de la institución acompañado del acudiente o una 
persona autorizada por sus padres, y con el permiso debidamente diligenciado y 
autorizado por escrito. (Deber de custodia de los alumnos- CODIGO CIVIL - 
ARTICULO 2347). 
 
Las cirugías estéticas solo se deben realizar en temporada de vacaciones. 
Parágrafo 1º. Información sobre las inasistencias: En caso de inasistencia de un 
estudiante a cualquier actividad escolar por razones imprevistas, los padres de 
familia o el acudiente autorizado deberán dar aviso de aquélla durante las primeras 
horas del día al acompañante de grupo o a la Coordinación de Convivencia. El 
estudiante debe presentar a su regreso, al acompañante del grupo, la incapacidad 
médica o la excusa debidamente firmada por los padres de familia o el acudiente. A 
partir de este momento deberá mostrar disponibilidad ante los docentes para la 
entrega de trabajos y evaluaciones correspondientes al tiempo de su ausencia. En 
caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará un plan especial de 
actualización para ponerse al día, el cual debe ser solicitado por sus progenitores o 
su acudiente. 
Parágrafo 2º. Excusas: El Colegio sólo acepta excusas o concede autorización 
para salir antes de la hora ordinaria, en casos excepcionales como problemas serios 
de salud del estudiante o calamidades domésticas. Las excusas deben presentarse 
al docente acompañante de grupo o a la Coordinación Académica, quien como 
delegado ordinario de la Rectora para ello las autorizará y firmará, informando a los 
directivos y docentes correspondientes. El estudiante quedará con la 
responsabilidad de desatrasarse y presentarse a los educadores escolares 
respectivos con el fin de realizar las actividades pendientes. 
 
Para dejar de asistir por alguna razón justificada al Colegio por tres días o menos, 
el estudiante debe presentar previamente, ante la correspondiente Subdirección, 
una solicitud firmada por los respectivos padres o acudientes que explique el motivo 
de la inasistencia, con los soportes correspondientes que se requieran. Cuando el 
estudiante necesite dejar de asistir a clase durante más de tres días por razones 
justificables, además de lo dicho anteriormente debe solicitar permiso y obtener el 
visto bueno de la Coordinación Académica. 
  
Cuando un estudiante haya estado ausente de las actividades escolares 
programadas por el Colegio en su campus o fuera de éste, al regresar deberá 
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presentarse ante el acompañante del grupo y entregarle una comunicación escrita 
que explique la razón de la ausencia, firmada por su padre, madre o acudiente y 
acompañada de la respectiva excusa médica u otro soporte de justificación si fuere 
el caso. De no parecerle justificable a dicho acompañante la razón expuesta, ésta 
será estudiada en segunda instancia por la Coordinación de Convivencia.  
 
Cuando un estudiante de Primaria o Bachillerato haya faltado a clase y en ésta se 
haya efectuado una actividad evaluativa, debe acercarse con la excusa al 
acompañante del grupo el día que regrese al Colegio, y una vez aceptada dicha 
excusa recibirá la autorización de la Coordinación Académica para poder presentar 
dicha actividad en un plazo máximo de una semana. En caso de no hacerlo, la 
valoración de la actividad evaluativa será de 1 (uno). 
Parágrafo 3º. Retardos: El estudiante que llegue al Colegio después de la hora 
indicada para el inicio de la jornada escolar, debe registrar su hora de llegada en la 
oficina de Coordinación de Convivencia hasta que se le autorice el ingreso al salón. 
Cuando un estudiante llega tarde y tiene una evaluación programada, debe 
presentarla según la programación del encargado del área.  
Parágrafo 4º. Permisos: Los permisos para salir del campus del Colegio se deben 
solicitar por lo menos con un día de anterioridad. Para la salida, el estudiante debe 
estar acompañado de por lo menos uno de sus padres de familia u otra persona 
mayor de edad designada por éstos, y presentar en recepción la autorización 
(formato institucional impreso), debidamente firmada por la Coordinación de 
Convivencia, quien es el delegado ordinario de la Rectora para ello. En ningún caso 
se permitirá que los estudiantes salgan del campus del Colegio sin sus padres o 
acudientes, o sin los acompañantes de ruta del transporte escolar institucional. En 
el caso de contratar los padres o acudientes el transporte en vehículos distintos de 
los institucionales, deben dejar previamente en la Coordinación de Convivencia una 
constancia escrita y debidamente firmada mediante la cual exoneran al Colegio de 
cualquier responsabilidad con respecto a lo que les suceda una vez haya salido del 
campus del mismo.  
 Parágrafo 5º. Participación en eventos deportivos u otros en representación 
del Colegio: En estos casos se elaborará un formato por parte del docente a cargo, 
donde aparecerá el listado de los estudiantes y la hora de salida estipulada por él, 
y que se firmará en este orden: el docente y la Coordinación de Convivencia o la 
Rectora. El entrenador o docente a cargo deberá contar con la previa autorización 
escrita de los padres de familia y/o acudientes, quienes asumen la responsabilidad 
correspondiente. 
Parágrafo 6º. Inasistencia por viajes familiares o actividades no programadas 
por el Colegio. Los padres de familia, como primeros responsables de la educación 
de sus hijos, deben dar ejemplo en la planeación de sus actividades de forma que 
no se afecte la programación del calendario escolar. Por lo tanto, la institución 
educativa no otorga permisos para la ausencia de los estudiantes ni está obligada 
a reprogramar actividades por viajes familiares o actividades no programadas por el 
Colegio.   
Parágrafo 7º. Otras actividades no escolares: El Colegio no se hace responsable 
de actividades desarrolladas por los estudiantes  o sus familias como fiestas de 
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promoción, excursiones, desfiles, rifas, adquisición de prendas u otros eventos no 
organizados directamente por la Institución.  
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS Y OTRAS ACTIVIDADES FUERA DEL CAMPUS DEL 
COLEGIO 
 
Las salidas pedagógicas convivencias y otras actividades institucionales que tengan 
lugar fuera del campus del Colegio, se planearán, desarrollarán y evaluarán 
realizarán atendiendo las orientaciones de la Directiva Ministerial 055 de 2014.  Para 
las salidas pedagógicas, convivencias y otras actividades institucionales que tengan 
lugar fuera del campus del Colegio, el estudiante debe: 
 
1. Presentar permiso escrito de sus padres o acudientes. 
2. Cancelar con anterioridad el costo de la salida. 
3. Llevar el alimento necesario para la jornada. 
4. Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades. 
5. Portar su documento de identidad y el  carné de estudiante del Colegio. 
 
Para permisos de varios días, el acudiente deberá presentar la solicitud por escrito 
ante las Coordinaciones, donde se estudiará teniendo en cuenta la necesidad 
demostrada y los resultados académicos alcanzados.  El hecho de presentar la 
solicitud, no indica su aprobación. 
 

CAPÍTULO 8 
 

UNIFORMES Y USO 
 
Los uniformes  del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, deben ceñirse a las 
siguientes características:  
 
UNIFORME DE GALA 
 
UNIFORME NIÑAS  
Blusa: blanca manga corta, según modelo. Jumper: a la cintura (en ningún caso es 
permitido el talle de largo a la cadera), con botones sobre puestos,  el largo de la 
falda es a un centímetro arriba de la rodilla, cinturón cocido y abrochado. Cremallera 
totalmente cerrada. Bufanda oficial de la institución, buso oficial de la institución, 
verde oscuro con el logo.  Medias verdes institucionales en buen estado y a la altura 
de la rodilla y zapatos negros debidamente lustrados.  
 
UNIFORME NIÑOS  
Camiseta blanca institucional tipo polo, manga corta, según modelo. (Camiseta va 
por dentro del pantalón), blue jean clásico: largo, azul oscuro, no debe ser bota tubo, 
correa negra, buso que debe ser el oficial de la Institución. Medias negras en buen 
estado, no serán permitidas medias taloneras ni medias debajo de los tobillos y 
zapatos negros debidamente lustrados. 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

47	
	

 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA PARA AMBOS GÉNEROS 
Camiseta blanca tipo polo y sudadera verde, según modelo institucional y en buen 
estado.   
  
Tenis completamente blancos, sin ninguna clase de combinación, adornos o rayas. 
Medias únicamente  blancas, no serán permitidas medias taloneras ni medias 
debajo de los tobillos. 
 
No se permite (para ningún estudiante), el uso de joyas, aretes largos ni 
estrafalarios, prendedores, pulseras, hebillas, piercing y moños grandes y vistosos, 
éstos deben ser de color blanco, verde o negro. No se permite el uso de maquillaje, 
ni esmalte para uñas de colores llamativos. (Se sugiere el francés, esmalte 
transparente o blanco) 

 
Presentarse a la institución, adecuadamente uniformado; es decir con el uniforme 
de gala o con el de educación física, los días que corresponda. 
 
Mantener una buena presentación personal, de tal manera que su aseo se refleje, 
llevar su cabello limpio y ordenado (sin tinturas de colores) y sin estilos 
extravagantes de motilado. (Para los niños se sugiere el motilado clásico - sencillo).  
 
 ANOTACIONES GENERALES AL PORTE DEL UNIFORME 
Exhortamos a todos los estudiantes a usar correctamente el uniforme, así como 
respetarlo y portarlo con orgullo, dentro y fuera de las instalaciones del Colegio 
Nuestra Señora de la Providencia. 
1. Asistir con el uniforme completo, en buen estado y bien aseado el día que 
corresponde, según el horario asignado. En caso de no hacerlo, debe justificar por 
escrito con la firma del padre o acudiente y asistir con el otro uniforme reglamentario. 
Es decir, no se permite asistir con el uniforme de educación física y tenis diferentes 
a los estipulados, si no corresponde según el horario de clases. 
2. Los zapatos o tenis son de un solo color, sin mezclas o tiras de otro color. 
3. Todo el uniforme deberá estar marcado con el nombre del estudiante. En caso 
de pérdida, el Colegio no se hace responsable de ninguna de las prendas u objetos. 
6. Todos los estudiantes a partir del grado 1º deben usar delantal blanco para ir al 
laboratorio. 
 
 
II. LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Los padres de familia son miembros activos y participantes de la comunidad 
educativa del colegio, por lo tanto, su misión no termina con el simple hecho de 
matricular a su hijo en el curso que le corresponda, ya que sólo mediante una actitud 
vigilante, interesada y comprensiva de su parte, permitirá complementar 
adecuadamente la labor educativa. En la medida de lo posible, el colegio planteará 
acciones que propendan por una formación integral de los padres de familia para 
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que brinden a sus hijos un trato justo y acomodado a las circunstancias que estamos 
viviendo.  
 
PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

El Padre de Familia Providencia 

• Cristiano comprometido con el proceso de formación humana y cristiana de 
su familia. Hombres y mujeres comprometidos con: Sus hijos, La comunidad 
educativa y La sociedad.  

• Como primeros educadores forman en Valores: Sociales, Cristianos, Éticos 
y morales y Científicos y culturales.  

• En concreto: los padres de familia en nuestras instituciones son testimonio 
de vida y continuadores de la acción educativa Providencia. Nuestra 
institución espera que los padres de familia puedan: 

• Asumir su responsabilidad como padres cristianos que transmiten y 
fortalecen los valores propios del Colegio, tanto espirituales como éticos y 
ciudadanos.  

• Colaborar con la formación integral de sus hijos, acompañándoles en las 
actividades escolares donde se viven y promueven valores para la 
convivencia.  

• Ser coherentes entre ser, pensar y actuar para que eduquen mediante el 
ejemplo.     

• Ser abiertos al diálogo y participar activamente de las instancias del gobierno 
escolar para de igual manera involucrarse en todos sus procesos. 

• Conservar las relaciones con la institución propiciando y participando en los 
espacios de encuentro propuestos por la comunidad Providencia. 

•  Educar con amor y respeto. Conociendo a sus hijos en el hogar, para que 
su valores, actitudes y comportamientos se vean reflejados en la vida 
escolar.  

• Colaborar en la solución de problemas, presentando alternativas adecuadas 
en situaciones de conflicto. 

 
DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Conforme a lo  consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 
de 1994  “Ley General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y 
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Adolescencia”, al Decreto 1290 de 2009,  “Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de los 
Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son 
deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes: 
 
1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos 

debidamente reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su 
edad escolar obligatoria.  

 
2. Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional; 

3. Participar en las asociaciones de padres de familia; 
4. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 
acciones de mejoramiento; 
5. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
6. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 
adecuada prestación del servicio educativo. 
7. Contribuir a que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a 
la educación en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 
8. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. 
9. Participar, a  través de las instancias del gobierno escolar, en la  definición 
de  criterios y  procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar  
9. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 
10. Analizar los informes periódicos de evaluación 
8. Cumplir con las obligaciones contraídas en el Contrato de Servicio Educativo y 
en el Manual de Convivencia Escolar. 
9. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
10. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 

mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

11. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del 
establecimiento educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, 
entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo 
de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 
competentes. 

12. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 
mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 
especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento 
institucional. 

13. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 
primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el 
desarrollo de valores ciudadanos. 
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14. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 
15. De Acuerdo con la Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, 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, los padres y madres de familia o acudientes deben: 
- Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen 

confianza, ternura, cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y 
ambiental. 

- Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 
promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida 
saludable. 

- Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso 
pedagógico que adelante el establecimiento educativo para la convivencia y 
la sexualidad. 

- Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia Escolar a través 
de las instancias de participación definidas en el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio.  

- Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo 
libre de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

- Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el presente 
Manual de Convivencia Escolar y responder cuando su hijo incumple alguna 
de las normas en él definidas. 

- Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos 
o una situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
en el presente Manual.  

- Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de 
Atención Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus 
hijos cuando éstos sean agredidos. 

 
Parágrafo 1º. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia 
injustificada a reuniones y demás actos programados por la Institución, generan un 
compromiso especial, evaluable cada período. El incumplimiento de este 
compromiso trae como consecuencia la pérdida del cupo en el Colegio.  
 
Parágrafo 2º. Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentarse ante 
el titular de grupo para justificar su ausencia en una entrega de informes u otra 
convocatoria hecha por el Colegio a primera hora del día hábil siguiente. 
 
Parágrafo 3º. En Recepción no se recibirán trabajos o implementos escolares 
olvidados por los estudiantes, quienes deberán traer para cada jornada académica 
todos los elementos necesarios en el marco del ejercicio de la autonomía 
responsable.  
 
DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
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 Conforme a lo  consagrado en la Constitución Política de Colombia,  la ley 115 
de 1994  “Ley General de Educación”,  la ley 1098 de 2006 “ley  de Infancia y 
Adolescencia”,  al Decreto 1290 de 2009,  “Evaluación y Promoción de los 
Estudiantes” y al   Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la Participación de 
los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos”, son 
derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes: 
 
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 

desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley 
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 

encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 
3. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo 
Institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias 
pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 
institucional. 

4. Ser atendidos por el profesorado y/o directivos, para conocer los procesos en 
las dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad. 

5. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto 
del proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal 
educador y directivo de la institución educativa. 

6. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas 
legales e institucionales. 

7. Participar en el proceso educativo que desarrolle el Colegio Nuestra Señora De 
La Providencia, y de manera especial en la construcción, ejecución y 
modificación del Proyecto Educativo Institucional.  

8. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el 
rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

9. Conocer la información sobre los resultados de la pruebas de evaluación de la 
calidad del servicio educativo y, en particular, del Colegio Nuestra Señora De La 
Providencia, establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 

10. Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva de la Asociación y el 
Consejo de Padres, a partir del segundo año de participación en el colegio y en 
el Consejo Directivo, siempre y cuando lleve por lo menos tres años de 
vinculación 

11. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas 
12. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor 
educación y el desarrollo armónico de sus hijos.  

13. Obtener información oportuna sobre la filosofía, proyecto educativo, objetivos, 
manual de convivencia, programas y actividades de  la institución.  

 
 
III. DIRECTIVAS Y DOCENTES 
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 El Docente es  la persona nombrada por la institución para el acompañamiento, 
orientación, dirección y animación de un área y/o grupo, es el responsable inmediato 
del proceso de desarrollo armónico y de la formación integral del (la) estudiante en 
el colegio. Los educadores como factor fundamental del proceso educativo: 
1. Recibirán  capacitación y/o actualización profesional. 
2. Llevarán a la práctica el Proyecto Educativo Institucional. 
3. Mejorarán permanentemente el proceso educativo con estrategias pedagógicas 
pertinentes acorde con el plan de estudio del colegio, mediante el aporte de ideas y 
sugerencias a través del Consejo Directivo, Consejo Académico. 
 
PERFILES DE LAS DIRECTIVAS  
 
EL ADMINISTRATIVO PROVIDENCIA 
• Vive lo que conoce. 
• Se compromete con la comunidad educativa y el desarrollo institucional. 
• De muy buenas relaciones humanas, que conozca y valore las cualidades de 
compañeros, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. 
• Ecuánime, imparcial, justo, eficiente y eficaz, con proyección a la comunidad. 
• Conocedor de la normatividad educativa, política y social, para que pueda hacer 
un buen desempeño de su cargo. 
• Competente, capaz de trabajar en equipo, creando ambientes de calidad, 
garantizando el buen desarrollo de los procesos educativos institucionales. 
• Que contribuya con la consolidación del horizonte y el mejoramiento continuo de 
la Institución, como obra de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Organizado, tanto en su presentación personal, como en el sitio donde cumple 
sus funciones. 
• Gestor de proyectos. 
• Capacitado, idóneo. 
 
EL MAESTRO PROVIDENCIA 
• Vive lo que enseña. Son coherentes, educando con el ejemplo y observando una 
conducta acorde con la dignidad de su profesión. 
• Es guía, orienta, promueve, educa en los valores, conoce el misterio del alma y 
llega a cada uno de sus estudiantes enseñándoles a usar su libertad.  
• Les muestran la verdad, la honestidad, la lealtad, la bondad, la belleza. 
• Busca y acoge a la diferencia e incluye desde la multiculturalidad: (acoge al 
limitado, al menos brillante, al más difícil, al menos amado). 
• Se comprometen con la comunidad educativa y su proyecto. Guían y orientan, 
promueven y educan en los valores humanos superiores. 
• Son testigos de los Valores Providencia. 
•  Buscan y acogen de acuerdo con las diferencias individuales, a los más 
limitados, a los menos brillantes, a los más difíciles, a los menos amados; y les 
ofrecen asistencia adecuada y oportuna. 
• Educan en la responsabilidad, la solidaridad y el amor y suscitan el respeto por 
la vida. 
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• Tienen capacidad para diseñar, elaborar y ejecutar acciones y planes en bien de 
la recuperación de los alumnos en el aspecto social y humano. 
• Como cristianos auténticos, como personas leales y como profesionales de la 
educación, asumen su sentido de pertenencia a la institución y viven los principios 
y fundamentos de la filosofía y de la misión Providencia, comprometidos con la vida 
que de ella surge. 
• Tiene en cuenta las diferencias individuales de sus estudiantes, dando a cada 
uno lo que necesita, según su propio ritmo de voluntad y aprendizaje. 
• Ayudan a descubrir a Dios, primero en ellos y luego en todo lo que nos rodea, la 
naturaleza y las cosas sencillas. 
• Tienen claro que somos un equipo de trabajo donde cada uno es importante. 
• Aman su vocación. Son Maestros apóstoles. 
 
DERECHOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
 
De conformidad con  la Constitución Política,  la Ley General de Educación, el 
Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
y en especial el docente del Colegio Nuestra Señora De La Providencia tiene 
derecho  a: 
1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos 
y programas de la institución. 
2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la 
calidad institucional. 
3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las 
dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la 
institución. 
4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
5. Elegir y ser elegido como representante de los maestros ante el Consejo Directivo 
y demás organismos existentes en el colegio. 
6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que 
se presenten en su desempeño profesional. 
7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño 
profesional. 
8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales  que le 
brinden descanso y un sano esparcimiento. 
9. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su 
mejoramiento pedagógico. 
10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el 
desempeño de su labor docente. 
11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le 
garanticen bienestar. 
12. Ser reconocido como persona y en su desempeño docente mediante estímulos 
brindados por la comunidad educativa. 
13. Todos los derechos contemplados para los maestros en el reglamento interno 
de trabajo del Colegio Nuestra Señora de La Providencia. 
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14. De acuerdo con el Artículo 17 al 20 de la Ley 1620 (decreto 1965 art 35 al 48) 
• Aportar en los ajustes al manual de convivencia y dar cumplimiento a su 
aplicación. 
• Transformar las prácticas pedagógicas. 
• Participar de las jornadas de formación, actualización y evaluación. 
• Asistir a jornadas de formación docente en derechos humanos, en derechos 
sexuales y reproductivos, en estrategias para mitigar la violencia, en modelos 
pedagógicos y temas complementarios sobre convivencia escolar según la 
programación institucional. 
• Comunicar al comité de convivencia escolar los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de los derechos de los estudiantes. 
 
DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
 
De conformidad con  la Constitución Política,  la Ley General de Educación, el 
Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de trabajo o de prestación de servicios, 
y en especial el docente del Colegio Nuestra Señora De La Providencia tiene el 
deber de: 
1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia. 
2. Formar a los estudiantes  en los valores cristianos y los valores propios de la 
nación colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones formativas. 
3. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades 
académicas y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen. 
4. Dinamizar  el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar  y 
proyecto del área  a la cual pertenezca. 
5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y de refuerzo y de 
recuperación cuando le sea asignada esta responsabilidad. 
6. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, estándares 
e indicadores de logro, metodología y criterios de evaluación. 
7. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo  con las exigencias 
institucionales. 
8. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la 
tecnología y su actividad pedagógica. 
9. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y 
demás personas de la institución, atender a los padres de familia y a los estudiantes 
en el lugar y en el horario establecido. 
10. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de 
solidaridad y unidad de propósito. 
11. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, 
orden y respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo. 
12. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios 
programados por la institución. 
13. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la 
institución. 
14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 
materiales, laboratorios y salones  confiados a su manejo. 
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15. Ser justos al evaluar a cada estudiante teniendo en cuenta las diferencias 
individuales. Considerar la evaluación como un proceso continuo, imparcial y 
completo. 
16. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato. 
17. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo. 
18. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación. 
19. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo integral 
frente a la toma de decisiones. 
20. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa. 
21. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de este, con 
todo el personal de la institución y la comunidad circundante. 
22. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo. 
23. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo. 
24. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 
pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los estudiantes.  
25. Velar por el bienestar emocional de los  estudiantes e informar oportunamente 
cuando se tenga conocimiento de: MALTRATO FÍSICO, NEGLIGENCIA Y 
ABANDONO FÍSICO, MALTRATO Y ABANDONO EMOCIONAL O ABUSO 
SEXUAL, AGRESIÓN SEXUAL O EXPLOTACIÓN SEXUAL,  que se esté dando a 
un estudiante por parte de un miembro de la comunidad educativa o de un tercero, 
ya que la denuncia de uno de estos actos sobre las alumnos prevalece sobre el 
secreto profesional. 
26. Abstenerse de entrabar cualquier tipo de relación afectiva con los estudiantes. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
 
 Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán 
las siguientes responsabilidades: 
• Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia 
para activar el protocolo respectivo. 
• Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, 
la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto 
a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 
• Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 
• Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
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ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOS DOCENTES: Frente a la ocurrencia de 
una falta por parte del docente o directivo docente, se tomarán las medidas 
correctivas y sancionatorias dispuestas en el Reglamento Interno de trabajo y el 
Código Sustantivo del Trabajo.  
 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
 Es el organismo  que agrupa a los  exalumnos  y que fundamentalmente servirá de 
apoyo, guía y colaboración con el quehacer institucional en beneficio de los  
estudiantes a través de sus representantes en el Consejo Directivo. En el Colegio 
Nuestra Señora de la Providencia existe la Asociación de Egresados con sus 
respectivos estatutos. 
 
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD CIRCUNDANTE O SECTOR 
PRODUCTIVO 
 El Colegio Nuestra Señora De La Providencia al ser propiedad de la comunidad de 
HERMANAS DE LA PROVIDENCIA ha designado una delegada de las hermanas 
como representante de la comunidad para ocupar este cargo. 
 
 

 
CAPITULO 9 

 
GOBIERNO ESCOLAR 

 
Es la forma de organización, relación y administración que, con las características 
del Sistema Preventivo, y de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 115 de 1994, 
facilita  la participación y democracia en el ambiente educativo. 
 
Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 
participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, 
según lo disponen  el Artículo 142 de  la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 el 
Artículo 68 de la Constitución Política y los Artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 
1994.  
 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora 
y acompaña a la Rectora en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, 
para la adecuada implementación y acomodación del PEI. Se reúne de acuerdo con 
las exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue la Rectora o a petición de alguno 
de sus miembros.  Dicho organismo estará conformado por personas todas con voz 
y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días siguientes a la fecha de 
iniciación del año escolar. 
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Como instancia de participación de la comunidad educativa y de orientación 
académica y administrativa del colegio, su principal tarea es la toma de decisiones 
que contribuyan al el correcto  funcionamiento de la institución.   
 
   
PERFIL DE LOS MIEMBROS 
 
 

1. Tener un alto sentido de pertenencia por la institución y demostrarlo en su 
actuar. 

2. Tener por lo menos dos años de permanencia en el colegio. 
3. Guardar discreción y reserva frente  a los casos o decisiones que se tomen al 

interior del Consejo Directivo. 
4. Tener disponibilidad para su asistencia a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
El consejo directivo del colegio  estará integrado por:  
 
1. La Rectora.  
2. la coordinación administrativa  
3. Dos representantes de los educadores (uno por primaria y otro por bachillerato). 
4. Un representante de los padres de familia.  
5. El representante de los estudiantes.  
6. Un representante de egresados.  
7. Un representante del sector productivo del área. 
 
Parágrafo 1: El profesorado, personal de administración elegido, contarán con un 
suplente, quien será elegido en la misma sesión, por votación directa y mayoría 
simple.  Tanto los titulares como los suplentes deben estar vinculados al colegio de 
tiempo completo y  con antigüedad de más de dos años.  
Parágrafo 2: A las reuniones del Consejo Directivo, podrán asistir, previa invitación, 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Los invitados solo tendrán derecho 
a voz no a voto. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  
El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad 
con lo ordenado por los Artículos 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, los  Artículos  
21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009 en lo concerniente 
a plan de estudio, evaluación y promoción. 
1. Redactar su propio reglamento y ceñirse a él. 
2. Reunirse ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente cuando las 
circunstancias así lo exijan, por convocatoria de la  Rectora. 
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3. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 
que sean competencia de otra autoridad superior, tales como las reservadas a la 
dirección administrativa, por ser un establecimiento privado. 
4. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre educadores 
y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de 
haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 
convivencia. 
5. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
6. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 
nuevas estudiantes.  
7. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal educador 
presentado por la Rectora. 
8. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 
9. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 
10. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
11. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
de los estudiantes que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia.  
En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
12. Participar en la evaluación de los educadores, directivos educadores y 
personal administrativo de la institución. 
13. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
14. Integrar grupos de proyectos científicos por niveles, grados, áreas y fomentar 
el espíritu investigativo con enfoque pedagógico. 
15. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
16. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo 
de Padres. (Decreto 1286 de 2005) 
17. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente manual. 
18. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos a partir 
de los informes de presupuesto y ejecución de la Institución, el presupuesto de 
ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente 
autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los 
estudiantes, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares.( 
Artículo 9 Decreto 2253 de 1995) 
19. Levantar acta numerada y fechada de todas sus reuniones. 
20. Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la 
función de  aplicar la sanción correspondiente al retiro del establecimiento, 
desescolarización, cancelación de matrícula y renovación o no de la misma, a los 
estudiantes que dada la gravedad de la falta o por su desempeño académico o 
disciplinario, así lo ameriten. Cuando este Consejo haya tomado una decisión 
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respecto a la sanción a aplicar, levantará el acta respectiva con base en la cual se 
elaborará la resolución Rectoral correspondiente. 
21. Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que impongan 
sanciones. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación 
con la evaluación o promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009) 
22. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, 
e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. (Artículo 11 
Decreto 1290 de 2009) 
Parágrafo: Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. 
Debe reunirse mínimo cuatro veces al año. Si alguno de sus miembros no asiste a 
la reunión en dos ocasiones sin causa justificable, será relegado de su participación 
y se le pedirá a la instancia respectiva la elección de otro representante, o envío del 
suplente, para quienes lo tienen.    
 
LA RECTORA: Es la representante legal del establecimiento y ejecutora de las 
decisiones del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes funciones de 
conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994. 
 
Decreto 1860 de 1994 
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones 
del gobierno escolar;  
2. Velar por el cumplimiento de las funciones educadores y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto;  
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 
el establecimiento;  
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria;  
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa;  
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;  
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 
manual de convivencia 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 
favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional;  
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local;  
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 
prestación del servicio público educativo, y  
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el proyecto educativo institucional.  
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Además de las que establece la normatividad vigente y Ias que le son propias y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
• Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 y 13 de la Ley N° 1620 de 2013. 
• Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar. 
• Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de 
convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 
• Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde 
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 
y hacer seguimiento a dichos casos. 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico está integrado como instancia 
superior, para participar en la orientación pedagógica del colegio y su naturaleza es 
inminentemente de tipo académico y asesor del Consejo Directivo. 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico del colegio  
estará Integrado por: La Rectora quien lo preside o su delegado; el coordinador 
académico, los jefes de las áreas definidas en el plan de estudios. 
  
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: De conformidad con el artículo 145 de 
la Ley 115 de 1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 y el 
Decreto 3055 de 2002, el Consejo Académico tendrá las siguientes funciones 
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 
del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los 
lineamientos y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290 
de 2009. 
3. Organizar el plan de estudios cuando las circunstancias lo permitan y orientar su 
ejecución además participar en la definición. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Integrar los consejos de educadores para la evaluación periódica del rendimiento 
de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 
proceso general de evaluación. 
6. Liderar la orientación pedagógica de la institución. 
7. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de 
enseñanza. 
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8. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción 
para la evaluación continua del rendimiento de los estudiantes, asignándoles sus 
funciones y supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009.) 
9. Recibir y decidir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte 
de los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa. 
10. Las demás funciones  afines  o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el PEI. 
 

NOTA: Se crearán comisiones especiales cuando sea necesario, citando los 
docentes que se requieran según las debilidades, requerimientos y estrategias que 
se deban implementar como plan de mejoramiento.  

Funciones de la Comisión de Evaluación: 

• Sugerir al Consejo Académico, revisar y ajustar el Sistema de Evaluación 
Institucional. 

• Reunirse la semana posterior a la finalización de parciales para revisar y 
aprobar las propuestas de evaluación presentadas por los docentes.  

• Evaluar los casos de aquellos estudiantes con dificultades académicas y 
remitir al Comité de Convivencia a aquellos estudiantes que presenten 
dificultades de convivencia.  

• Sugerir las estrategias  de evaluación para aquellos estudiantes que 
requieran una adaptación curricular.  

• Citar a los padres de familia de aquellos estudiantes que el comité determine 
según revisión de informes. 

• Determinar la promoción de cada uno de los estudiantes, según su proceso 
académico. La promoción  es el reconocimiento que se le hace  a un 
estudiante porque ha cubierto adecuadamente una fase de su formación y 
demostrando que reúne las competencias  necesarias para que continúe al  
grado siguiente, según los criterios que previamente estableció La Institución. 

• Analizar y definir la participación de los estudiantes en la ceremonia de 
graduación del grado Undécimo y en la ceremonia de clausura de los grados 
Transición y Quinto. 

• Finalizadas las actividades de apoyo de cada periodo, la Comisión se reunirá 
para revisar y analizar los resultados obtenidos.  

 
OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES Y EL PERSONERO DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
  Los objetivos establecidos en la Ley General de la Educación para los niveles de 
secundaria y media apuntan hacia una formación integral, a la adquisición de los 
conocimientos más avanzados de la ciencia y la técnica, al conocimiento del mundo, 
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de la sociedad y de la nación, a una conciencia de la soberanía nacional, del medio 
ambiente, de la democracia y de la paz, a una asimilación de la Constitución como 
regla de reglas que nos rige.   
 
La elección de un Personero y Consejo de Estudiantes se abordan como elementos 
que contribuyen a la formación política de los estudiantes y como actividad central 
del proyecto de estudio, comprensión y práctica de la Constitución. Una elección 
ajustada y con todos los requerimientos de la actualidad y la realidad, coadyuvan 
para formar a nuestros estudiantes en una verdadera democracia participativa 
desde lo pedagógico. 
 
 
EL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 El decreto 1860 de 1994 en su Artículo 29, establece que en todos los 
establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte 
de los educandos. Estará integrado por un representante de  cada uno de los grados 
ofrecidos por la institución. 
 
 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE ESTUDIANTES: Quien aspire 
a conformar parte del consejo de estudiantes debe cumplir el siguiente perfil: 
1. Haber presentado tanto en el año anterior como en el actual, un Desempeño 
Superior o Alto en lo académico y comportamental. 
2. Ser ejemplo para sus compañeros en el cumplimiento de todos los deberes 
estudiantiles. 
3. Ser solidario, fraterno y colaborador. 
4. Tener disponibilidad de tiempo para atender los compromisos adquiridos frente 
al grupo. 
5. Ser estudiante destacado en el grupo que representa. 
 
 
 
ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 (Artículo 29 del Decreto 1860  de 1994): El Consejo Directivo  deberá convocar  a 
una fecha dentro de las cuatro (4) primeras semanas  del calendario académico, 
sendas asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado  con el fin 
de que elijan  de su seno  mediante votación  secreta , un vocero  estudiantil para 
el año lectivo  en curso. 
 
Los estudiantes del nivel preescolar y de los tres (3) primeros grados del ciclo de 
primaria, serán convocadas a una asamblea conjunta para elegir su representante 
entre los estudiantes del tercer grado. El candidato elegido al consejo de estudiantes 
del grado undécimo representa a los estudiantes ante el Consejo Directivo de la 
Institución.  
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES  
Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
1. Decidir su propia organización interna: elegir presidente, vicepresidente y 
secretario. 
2. Apoyar al personero de los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones. 
3. Promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los estudiantes 
representándolas ante los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
4. Participar en la toma de las decisiones del Consejo Directivo por medio del 
representante electo. 
5. Proponer reformas al manual de convivencia. 
6. Recoger las propuestas de los estudiantes del colegio y presentarlas a la Rectora 
al menos una vez por semestre. 
7. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que representen iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida institucional,  
8. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del año 
a la comunidad educativa. 
9. Reunirse como mínimo una vez por mes y llevar un libro de actas que dé cuenta 
del proceso. 
10. Liderar campañas que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar y apoyar 
los proyectos ya existentes. 
11. Apoyar el continuo mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C.) 
de la Institución 
 
PERSONERO DE LOS  ESTUDIANTES  
 
“El personero de los estudiantes será un estudiante que curse el grado undécimo y 
estará encargado de promover el ejercicio de los deberes y los derechos de los 
estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el 
manual de convivencia” (Ley General de Educación, Artículo 28 Decreto 1860 de 
1994) 
El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual, para 
tal efecto la Rectora convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 
elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
PERFIL DEL PERSONERO 
1. Destacarse en las cualidades del perfil Providencia. 
2. Sobresalir por su liderazgo y libertad responsable. 
3. Tener fluidez verbal. 
4. Tener un sobresaliente desempeño en su proceso de formación integral en el 
último año. 
5. Tener adecuadas relaciones con los miembros de la comunidad educativa. 
6. Ser un conocedor del Manual de Convivencia de la Institución. 
7. Poseer iniciativa y creatividad para liderar procesos institucionales. 
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8. Tener capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones. 
9. Demostrar sentido de pertenencia hacia la institución 
10. Tener aptitudes de liderazgo y saberlo ejercer. 
11. Destacarse por su disciplina, comportamiento, responsabilidad y vivencia de los 
valores del Colegio. 
12. Ser respetuoso con la autoridad y hacerla respetar. 
13. Demostrar inquietud intelectual. 
14. Estar disponible para el trabajo disciplinario y académico. 
 
15. Respetar el nombre del colegio manteniendo un comportamiento digno y 
conforme a las normas de la moral cristiana. 
Parágrafo: Es un derecho del personero que le sean asignados trabajos cuando 
falte a una actividad académica en el cumplimiento de sus funciones. 
 
REQUISITOS PARA SER PERSONERO: Un estudiante que cumpla las siguientes 
condiciones y manifieste en los hechos:  
 
Un estudiante que cumpla las siguientes condiciones y manifieste en los hechos: 
1. Haber cursado como mínimo los dos últimos años en la institución. 
2.  Estar cursando el grado undécimo. 
3. Presentar una propuesta de trabajo de personería al área de ciencias sociales. 
4. Autofinanciar su campaña sin incurrir en faltas en los criterios establecidos en el 
    Manual de Convivencia. 
5. El día de la elección no se permite realizar proselitismo. 
6. No haber tenido nunca carta de compromiso o seguimiento académico   
    y/o comportamental. 
7. Acato y respeto a los conductos regulares para la solución de los conflictos y la  
    presentación de las iniciativas. 
8. Dinámico, creativo y que su programa sea realizable, coherente y acorde con la  
     realidad institucional. 
9. Solidario y tolerante con todos, honesto, sincero y leal consigo mismo, con los    
     compañeros y con la Institución. 
 
NOTA: La Rectora delegará en el área de ciencias sociales, política y economía, el 
acompañamiento en el proceso de elección, conformación y gestión del gobierno de 
los estudiantes durante el año lectivo.  
 
FUNCIONES DE LA PERSONERIA: De Conformidad con las funciones conferidas 
por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, el colegio señala como funciones 
del Personero las siguientes: 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 
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2. Presentar ante la Rectora las solicitudes de oficio o a petición de parte que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de los deberes. 
3. Recibir las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad educativa sobre el 
incumplimiento de las obligaciones del alumnado. 
4. Participar de la evaluación comportamental por período cuando los educadores 
o coordinador respectivo la soliciten. 
5. Durante los actos comunitarios puede tomar parte activa en la disciplina en unión 
con la coordinación respectiva  
6. Velar por el buen nombre de la Institución dentro y fuera de ella. 
7. Apoyar y promover la filosofía del colegio. 
8. Estar disponible para el trabajo disciplinario y académico (grupos de estudio, 
campañas de comportamiento y buena disciplina, etc.). 
9. Representar al colegio en todo evento que requiera de su presencia o 
participación 
10. Hará conocer los comunicados, decisiones o proyectos a todos los integrantes 
de la comunidad educativa 
11. Propiciar campañas de cultura, solidaridad, exigencia académica, 
comportamiento, cuidando del medio ambiente, etc. 
12. Demostrar sentido de pertenencia hacia la institución.  
13. Respetar el nombre del colegio manteniendo un comportamiento digno y 
conforme a las normas de la moral cristiana. 
14. Presentar balances periódicos de su gestión y un informe general al final del 
año a la comunidad educativa acerca de la ejecución de su proyecto. 
15. Recoger propuestas de los estudiantes del colegio y presentarlas a la  
comunidad educativa  al menos una vez por semestre. 
 
Parágrafo 1: Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los 
estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo. 
  
ESTÍMULOS PARA EL PERSONERO 
 
1. Acto de posesión para dar a conocer su proyecto. 
 
2. Reconocerle como modelo y ejemplo vivo del espíritu del estudiante Providencia. 
 
3. Reconocer sus valores en actos comunitarios. 
 
REVOCATORIA DEL MANDATO: Los estudiantes elegidos por voto (personero y  
representantes estudiantiles) serán removidos de su cargo, cuando incumplan con 
el manual de convivencia, con las funciones propias de su cargo, manifiesten una 
actitud opuesta a la filosofía Institucional o cuando atenten contra los derechos y 
deberes de estudiantes, educadores y directivas; así mismo por el incumplimiento 
de sus programas o por bajo rendimiento académico y/o comportamental.  
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La Revocatoria del Mandato escolar estudiantil es válida cuando sea consecuencia 
de una decisión tomada por las directivas o por los estudiantes, mediante solicitud 
suscrita por un número igual o mayor de votos al que obtuvo cuando fue elegido. 
Para tal efecto se conservará un registro del informe o seguimiento del proceso 
llevado y debidamente firmado por los jurados y organizadores de las elecciones. 
 
Quien pierda la investidura no podrá en el futuro aspirar a cargos de elección 
popular, por un período de hasta dos años. 
Una vez se produzca la remoción del cargo por decisión de las directivas  o por 
revocatoria de mandato el cargo lo asumirá el estudiante que haya quedado en 
segundo lugar con su número de votos.  
 
ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 
 De conformidad con el Artículo 4 del Decreto 1286 de 2005, la Asamblea General 
de Padres de familia está conformada por la totalidad de padres de familia del 
establecimiento educativo pertenecientes o no a la Asociación de Padres de Familia 
quienes son los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación 
con el proceso educativo de sus hijos. 
La Asamblea General de Padres de Familia debe reunirse obligatoriamente mínimo 
dos veces al año por convocatoria de la Rectora del establecimiento educativo. 
 
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 La conformación del Consejo de Padres en la Institución educativa es de carácter 
obligatorio y así deberá registrarse en el Manual de Convivencia, conforme lo 
preceptuado en el Artículo 5 del Decreto 1286 de 2005. 
 
DEFINICIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres de 
Familia, es un órgano de participación de los padres de familia o acudientes 
autorizados del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 
servicio. (Artículo 5 Decreto 1286 de 2005) 
 
NATURALEZA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres 
del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, como instancia de participación de la 
comunidad educativa, es un organismo de coordinación y asesoría para con la 
Rectora, que coadyuva en la orientación del colegio mediante la presentación de 
propuestas y planes de mejoramiento, y su fundamentación legal se encuentra en 
la Constitución Nacional,  la Ley 115 de 1.994 y el Decreto  1286 de 2005 del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de 
Padres estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3)  padres de familia por 
cada uno de los distintos grados que ofrece el establecimiento educativo de 
conformidad con el Proyecto Educativo Institucional-PEI. 
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La elección de los representantes de los padres de familia para el correspondiente 
año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al 
menos el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes 
después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
 
CALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Para 
acceder al Consejo Padres, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
1. Estar vinculado al colegio  (Tener sus hijos o representados matriculados en la 
Institución Educativa) 
2. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto 
Educativo Institucional.  
3. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso con el colegio y entrega al 
servicio educativo del plantel. 
4. Comulgar con la ideología del colegio  y con sus principios 
5. Haber manifestado siempre respeto por la institución educativa y sus estamentos. 
6. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 
7. Cumplir con las obligaciones económicas contraídas con el colegio. 
8. Las familias estarán representadas en el Consejo de Padres del colegio por el 
padre, la madre o acudiente debidamente autorizado. 
9. Su nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los 
padres de familia de cada grado. 
10. Su participación será voluntaria y gratuita.  
 
Son miembros del Consejo de Padres de familia por derecho propio:  
La Rectora del Colegio.  
El Administrativo, directivo o educador, designados por la Rectora del colegio.   
 
Son miembros del Consejo de Padres de familia por elección:  
Los representantes de los padres de familia.  
 
SEDE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El  Consejo de Padres  
desarrollará sus funciones en los recintos que las directivas del colegio asignen, de 
acuerdo a las necesidades puntuales de los procesos a desarrollar.  
 
VIGENCIA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres, 
ejercerá sus funciones por un  año calendario, contado a partir del momento en que 
fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, mediante la 
aplicación del procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los 
representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un periodo 
adicional.   
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres del 
colegio  ejercerá sus funciones en directa coordinación con la Rectora o sus 
delegados.  
Corresponde al Consejo de Padres: 
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1. Contribuir con la Rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y pruebas de estado. 
2. Exigir que el establecimiento participe en las pruebas de competencias y de 
estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior ICFES. 
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice 
el establecimiento  educativo.  
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento institucional y en el logro 
de los objetivos planeados. 
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas  a 
desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 
afianzamiento de los aprendizajes. 
6. Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco 
de la Constitución y la Ley. 
7. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física de los 
estudiantes. 
8. Estimular  el buen funcionamiento del colegio. 
9. Darse su propio reglamento. 
10. Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando la 
Rectora del colegio omita hacerlo. 
 
PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DEL CONSEJO DE PADRES  
1. Por retiro voluntario, expresado por escrito. 
2. Por decisión del Consejo de Padres. 
3. Por el cese como estudiante del colegio de la  hija o estudiante a quien 
represente. 
 
CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, la Rectora del establecimiento educativo, 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo 
de Padres.  
 
PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EN EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL COLEGIO: El Consejo de Padres de Familia, en una reunión 
convocada para tal fin por la Rectora del establecimiento educativo, elegirá con el 
voto favorable de la mayoría de sus miembros a los dos representantes, de los 
padres de familia al Consejo Directivo del Establecimiento Educativo, teniendo en 
cuenta la excepción establecida en el Artículo 9 del Decreto 1286 de 2005. En todo 
caso los representantes de los padres ante el Consejo Directivo del colegio, deberán 
ser padres o acudiente autorizado de  estudiantes del establecimiento educativo. 
 
INVITADOS AL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Cualquier miembro de la 
comunidad educativa, podrá participar de las deliberaciones del Consejo de Padres 
con voz pero sin voto. Esta participación se hará por invitación o por solicitud 
personal debidamente aprobada por la Rectora del colegio o su delegado. 
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CONDUCTO REGULAR DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Los asuntos 
que lleguen a consideración del Consejo de Padres, solo serán considerados 
después de haber seguido el conducto regular establecido en el Reglamento Interno 
o Manual de Convivencia del Colegio. Cuando un asunto sea de competencia de 
otra autoridad, el Consejo se abstendrá de considerarlo y así se lo comunicará al 
interesado. 
 
PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres 
es un órgano de participación educativa y para pertenecer a él no se podrá 
establecer cuotas de afiliación o contribución económica de ninguna especie.  NO 
debe tener ni manejar ningún tipo de recurso económico o  partida presupuestal.  
Si como resultado de sus propuestas y planes de mejoramiento existe una 
justificación de cualquiera de los comités de trabajo con uno o varios proyectos 
específicos: en coordinación con la Rectora podrá solicitar con la  debida petición y 
justificación el apoyo  de  la Asociación de Padres de Familia para su ejecución 
siendo el apoyo de esta última de carácter voluntario. 
 
REGISTRO DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: El Consejo de Padres 
como órgano de participación educativa no requiere registro ante ninguna autoridad. 
 
APOYO Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Las 
Secretarías de Educación apoyarán a los establecimientos educativos para que se 
conformen los Consejos de Padres de Familia y solicitarán informes periódicos 
sobre su funcionamiento.  
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PADRES: El Consejo de Padres deberá contar 
con un reglamento que permita su correcto funcionamiento y cumplir con sus 
cometidos. 
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: La Asociación de Padres de Familia del 
Colegio Nuestra Señora De La Providencia, es una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de 
los padres de familia de los estudiantes matriculadas en el establecimiento 
educativo.  
 
REQUISITOS LEGALES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Sólo 
existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y solo 
tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito 
ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente 
separados de los del establecimiento educativo. 
Parágrafo 1. La Asamblea General de la Asociación de Padres, es diferente de la 
Asamblea General de padres de familia, ya que esta última está constituida por 
todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, 
pertenecientes o no a la asociación. 
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Parágrafo 2. Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres alcance la 
mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 
educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de 
los padres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá 
solamente a un padre de familia como miembro del Consejo Directivo. 
Parágrafo 3. En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los 
estatutos de la Asociación en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de 
Comercio. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Con el fin de educar a los 
estudiantes en los conceptos democráticos, se entenderán como mecanismos de 
participación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta estudiantil, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.  
 
El Colegio Nuestra Señora De La Providencia, garantiza la libre participación de los 
miembros de la comunidad educativa en la conformación de los consejos y en la 
elección de sus representantes para los diferentes cargos. Evitando la réplica de 
prácticas mal sanas vividas en la cotidianidad. 
 

CAPITULO 10 
 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

1. EVALUACIÓN 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia entiende la evaluación como la 
formulación de juicios de valor, con base en unos criterios establecidos y de acuerdo 
con unos fines trazados para tomar decisiones. Además, es utilizada como 
herramienta para promover, estimular o facilitar la adquisición de conocimientos.    

La evaluación es un proceso mediante el cual se observa y se valora el desarrollo 
de los aprendizajes en los educandos, con el fin de generar nuevas estrategias para 
alcanzar los  fines de la educación.  

 

1.1. DESDE EL CURRÍCULO LA EVALUACIÓN PROMUEVE 

v Aprender: adquirir conocimientos útiles mediante la asimilación y la utilización 
razonada de la información. 

v Aprender a aprender: ayudar a los estudiantes a llegar a ser autónomos, 
motivándolos en la búsqueda de  nuevos conocimientos con miras a la educación 
permanente y al desarrollo del sentido crítico constructivo. 

v Aprender juntos: trabajar en equipo, colaborar armónicamente en la tarea 
formativa común. 
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v Aprender a ser: desarrollar en sí, fuera de las facultades intelectuales y 
manuales, esas cualidades del corazón y esa sensibilidad a lo bello, lo bueno y lo 
verdadero que hacen el encanto de la vida y permiten las relaciones fructíferas con 
los demás. 

v Aprender a llegar a ser: desarrollar ese poder creativo que le permite al ser 
humano avanzar en un mundo cambiante, dentro de un clima de seguridad y sana 
recreación. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PROVIDENCIA 

v Es integral, porque tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo humano: afectiva, 
cognitiva, social, ética y estética.  

v Es sistémica, porque guarda relación con los principios pedagógicos, con los fines 
y objetivos de la educación y con los contenidos del plan de estudios.  

v Es continua, porque se realiza de manera permanente y permite identificar en el 
estudiante sus logros y dificultades en el proceso de aprendizaje.  

v Es flexible, porque tiene en cuenta las características individuales y los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes; su historia personal, sus intereses, condiciones y 
limitaciones.  

v Es participativa, porque en ella interviene toda la comunidad educativa (padres de 
familia, estudiantes, docentes, y personal administrativo).  

1.3. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN  

En el Colegio Nuestra Señora de la Providencia la evaluación se realizará teniendo 
en cuenta los siguientes componentes: 

1.3.1 Actitudinal: co-evaluación (10%) 

Se refiere a la disposición que demuestra el estudiante en el desarrollo de la 
asignatura, teniendo en cuenta los siguientes valores:   

• El respeto: Este valor permite que el estudiante pueda reconocer, aceptar, apreciar 
y valorar las cualidades en sí mismo y en el otro. (3%). 

• La responsabilidad: Es la capacidad que tiene todo estudiante para reconocer las 
causas y consecuencias que puedan generarse a partir de sus actos, siendo 
consciente de  sus derechos y deberes. (4%). 

• El trabajo colaborativo: Es la habilidad que tiene todo estudiante para escuchar, 
compartir y dar solución a un determinado asunto o problema con otros, para llegar 
a una meta común. (3%). 
 

1.3.2 Procedimental: 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

72	
	

Relacionado con el desempeño del estudiante, el desarrollo de habilidades y 
procesos de comprensión y aplicación de los conocimientos, que exigirán mayor 
atención en el aprendizaje, con el fin de ejercitar la autonomía y la responsabilidad 
de cada uno de ellos.  

En el componente procedimental se aplicarán y evaluarán: laboratorios, informes, 
trabajos de campo, exposiciones, tareas, trabajos escritos, exámenes cortos, los 
proyectos de aula, los proyectos transversales, actividades institucionales; entre 
otros. (65%). 

PARÁGRAFO: este componente, equivale al 65% de la evaluación del período y un 
15% corresponde a quices, los cuales pueden ser pruebas escritas o exposiciones.     

1.3.3 Cognitivo:  

La prueba parcial, no necesariamente será evaluada de manera escrita. El docente 
tendrá autonomía para diseñar otro tipo de actividad con igual grado de complejidad 
y relacionada con las competencias.    

PARÁGRAFO: para evaluar este componente se realizará el examen final del 
periodo, de acuerdo con  las temáticas trabajadas en cada asignatura.  

1.4. PERIODICIDAD 
 

PERÍODOS ACADÉMICOS 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia, ha definido cuatro (4) periodos 
académicos de 10 semanas cada uno y con la misma valoración porcentual del 
25%; que sumarán al finalizar el año académico el 100%.  

Durante el año lectivo se hará entrega al padre de familia o acudiente, del informe 
académico por periodo (cuatro en total) y el informe académico final (uno, 
denominado constancia de desempeño), que contendrán los juicios valorativos 
cuantitativos y cualitativos, obtenidos de la evaluación integral del estudiante. 

1.5. FORMATO DE CALIFICACIÓN 

El formato de calificación se usa teniendo en cuenta la Escala Nacional (cualitativa) 
y  esta, se homologa  a la escala  utilizada en el Sistema de Evaluación Institucional 
del Colegio Nuestra Señora de la Providencia que es cuantitativo, en el rango de 
uno (1.0) a cinco (5.0); en cada componente (actitudinal, procedimental y cognitivo) 
y con precisión de una cifra significativa. Se entiende aprobado cuando el resultado 
es mayor o igual a tres punto cinco (3.5)   
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La aproximación numérica por encima se realizará cuando la segunda cifra 
significativa sea cinco (5) o mayor de cinco (5), en caso contrario se conservará la 
primera cifra significativa.  Por ejemplo si se obtiene una valoración de 3.55, esta 
será aproximada a 3.6; pero en caso de obtener 3.54, la valoración quedará en 3.5. 

1.6. PORCENTAJES DE LA EVALUACIÓN  

A cada componente de la evaluación le corresponde un porcentaje, el cual genera 
el 100% de la valoración final del periodo académico. La valoración es:  

1.6.1 Componente Actitudinal: 10% 
 

La autoevaluación requiere una considerable cuota de responsabilidad y honestidad 
para emitir dicho juicio de valor, ya que el sujeto que practica la autoevaluación es 
juez y parte, es decir, es el evaluado y el evaluador (se seguirá la evaluación 
diseñada para tal efecto y que será aplicada al final de cada período). Conjugada 
con la co-evaluación (docente- estudiante); definirán la calificación de este 
componente para el  periodo en la asignatura. 

1.6.2 Componente Procedimental: 65% 

Corresponde a un 65%, el cual será distribuido en diferentes actividades como 
trabajos escritos, investigación, exposición, quices, entre otros, y será distribuido 
así: 50% para el seguimiento y el 15 % restante corresponde a 3 evaluaciones 
cortas, (quices).  

1.6.3 Componente Cognitivo: 25% 

Evaluación parcial que comprende las competencias vistas en el período 
correspondiente.  No entran las competencias evaluadas en el 15% 
(procedimental).  

NOTA: esta evaluación obedecerá a criterios establecidos desde el área o el 
Consejo Académico, según las necesidades. 

1.7. PROCESO DE  ACTIVIDADES DE APOYO  

Es el proceso que deberán seguir los estudiantes que no alcanzaron  las 
competencias propuestas al finalizar el período académico o el año escolar, 
igualmente, los estudiantes deben cumplir con los criterios de promoción al finalizar 
el año, según sea el caso. 

Tener en cuenta para las actividades de apoyo los siguientes términos: 
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Evaluación de actividades de apoyo de período: corresponden a las actividades 
que se llevan a cabo finalizado cada periodo académico, para superar las 
asignaturas donde el estudiante presentó debilidades en las competencias 
propuestas. 

Evaluación de actividades de apoyo del año: corresponden a las actividades que 
se llevan a cabo finalizado el año escolar para superar las 2 áreas donde presenta 
debilidades.  

Como actividades de apoyo durante el período, es el docente quien optará por 
asignarle al estudiante una evaluación, trabajo escrito, exposición, entre 
otros, que le permita reforzar las competencias con desempeño bajo. El 
tiempo para ser aplicado será determinado por la Institución Educativa y estas 
deberán ser sustentadas para ser aprobadas o no, de lo contrario no tendrán 
validez.    

Se realizarán de la siguiente manera:  

v Alerta académica: es una notificación preventiva mediante la cual se comunica  a 
los padres de familia o acudientes sobre el proceso del estudiante en las diferentes 
asignaturas; con ella,  se busca un mayor acompañamiento familiar y el compromiso 
del estudiante.  Esta notificación: 

o Se dará a conocer a los padres de familia o acudiente por bitácora al comenzar la 
sexta semana académica de cada período. 

o Para determinar la alerta en una asignatura, se debe tener evaluado: como  mínimo 
en  el componente actitudinal (50%), procedimental  (según intensidad de la 
materia). 

o El director de grupo hará firmar en la planilla general a cada estudiante, como 
prueba de haber sido notificado. 

o El director de grupo debe verificar que todos los padres conocieron la alerta por 
bitácora. Para lo cual se le solicitará a los padres que hagan la devolución de 
recibido por el mismo medio. (Bitácora). 

o Aquellos  estudiantes con intenciones de presentar sus actividades 
complementarias, deberán estar atentos a las fechas especificadas y a la asignación 
del plan de apoyo por los docentes durante esa semana o la siguiente en el sitio 
web. 

v  “Cada estudiante es único e irrepetible”: Es por eso que el Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia, evalúa al estudiante por competencias; cada asignatura 
y área debe trabajar, desarrollar y potencializar competencias básicas del currículo, 
competencias ciudadanas y competencias laborales.  Apuntando siempre a la 
resolución de problemas, generación constante  de interrogantes; formando 
estudiantes competentes en el ser, pensar y actuar. 
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Estrategias: teniendo en cuenta la evaluación realizada por cada docente en su 
respectiva área o asignatura y en cada uno de los grados, la dinámica de cada uno 
de los estudiantes y los ritmos de aprendizaje (apoyado por  evaluaciones de 
profesionales externos, la psicóloga y el proyecto “ Hacia una inclusión en  la 
educación y participación social sin barreras en  el  Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia”  liderado por la maestra de apoyo de la Institución, que busca ser un 
agente  garante de derechos para sus estudiantes y sus familias  que contribuya  no 
solo a la minimización de las barreras  en estos, sino un generador de inclusión y 
de participación social movilizador y transformador de sus proyectos de vida, 
saberes previos, historia académica y comportamental. El docente será el 
encargado de realizar las actividades de apoyo y mejoramiento continuo y constante 
desde el primer período académico y durante todo el año escolar. 

1.8. PLAN DE APOYO Y JORNADAS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
APOYO 
 

El Plan de Evaluación de actividades de apoyo del período, diseñado para superar 
las dificultades procedimentales y cognitivas presentadas por el estudiante durante 
el periodo académico, serán  dadas a conocer por escrito y en el sitio web a los 
estudiantes y padres de familia. 

Además el colegio cumpliendo con lo reglamentado en el decreto 1290, 
implementará: 

v Finalizado cada período académico, se realizarán las jornadas de evaluación de 
actividades de apoyo, las cuales serán programadas los días de la semana según 
análisis de la comisión de evaluación y según la cantidad de estudiantes. 

NOTA: las actividades de apoyo serán programadas después de análisis de las 
comisiones de evaluación y programadas según la cantidad de estudiantes 
reprobados en cada una de las asignaturas (sábados y días de la semana).   

v El estudiante que al terminar el año escolar obtiene desempeño bajo en tres áreas 
con una nota inferior  o igual a 3.4 y que según la comisión de evaluación y 
promoción final, no cumple con las condiciones mínimas  para su promoción al 
grado siguiente;   deberá repetir su grado escolar y de continuar su proceso en la 
Institución, tendrá como opción la promoción anticipada. Debe tener como resultado 
de dicha promoción, una nota igual o mayor a 4.0, (cuatro) o desempeño alto.   
NOTA: El estudiante que no es promovido al siguiente grado, no pierde el derecho 
al cupo, siempre y cuando no sea caso de contrato disciplinario o contrato 
académico no cumplido durante el año lectivo en curso y no sea la segunda vez que 
repite grado. 
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v Finalizado el año escolar y pasadas las evaluaciones de actividades de apoyo del 
cuarto periodo; el estudiante tendrá derecho a realizar las evaluaciones de 
actividades de apoyo del año hasta de dos (2) áreas que se encuentren con 
valoración inferior o igual a tres punto cuatro (3.4).   
 

v Aquel estudiante que después de presentadas las evaluaciones de actividades de 
apoyo  del año de una o dos áreas, será promovido al siguiente grado, siempre y 
cuando obtenga como mínimo desempeño básico. (No puede obtener desempeño 
bajo en ninguna). 
 

NOTA: Los estudiantes de grado 11°, tendrán derecho a realizar sus evaluaciones 
de apoyo del año hasta una semana antes de la fecha señalada para la ceremonia 
de graduación. De reprobar una o dos áreas, automáticamente pierde el grado. 

1.9. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 
ESCALA NACIONAL  

Esta escala equivale en cada uno de los periodos a la Escala Nacional de 
Desempeño, así: 

• 1.0  a 3.4 Desempeño Bajo  
• 3.5 a 3.9  Desempeño Básico     
• 4.0  a 4.7 Desempeño Alto          
• 4.8 a 5.0  Desempeño Superior  

Si un estudiante viene de otra institución educativa, se establece la relación con la 
calificación numérica, así:  

• Desempeño Bajo        2.5  
• Desempeño Básico     3.7  
• Desempeño Alto         4.5  
• Desempeño Superior  4.9 

1.10. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
 
El colegio implementará diferentes estrategias para acompañar a los estudiantes en 
la trayectoria y el desarrollo de las actividades académicas a fin de superar las 
competencias establecidas para cada área del conocimiento, así: 
 

• Realizar estrategias de apoyo o profundización durante el período académico por 
parte del maestro, a través de actividades de Apoyo. 

• Realizar las actividades propuestas en el Plan Anual de Grupo como estrategias de 
mejoramiento continuo. 
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• Propiciar espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro y fuera del horario 
de clases, las veces que se requieran según las necesidades de los estudiantes o 
del grupo. 

• Utilizar los formatos institucionales para dejar evidencia de las estrategias de 
profundización realizadas en cada período (acta, formato) 

• Trascender las estrategias de apoyo cuando sea necesario, es decir buscar 
diferentes formas de ayudar al estudiante en la superación de las debilidades. 

• Remisión, seguimiento y evaluación desde el departamento de Psicología  a los 
estudiantes que lo requieran, con la intensión de plantear alternativas de 
intervención y mejora en el proceso académico y de convivencia. 

• Citación, seguimiento y trabajo en equipo (estudiante-familia-colegio), con el fin de 
determinar planes de mejoramiento. 

2. PROMOCIÓN  

2.1 . PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

       Requisitos Generales:  

• Aprobación de las competencias mínimas evaluadas para el grado en el cual 
se encuentra matriculado. La promoción  es el reconocimiento que se le hace  
a un estudiante porque ha cubierto adecuadamente una fase de su formación 
y demostrando que reúne las competencias  necesarias para que continúe al  
grado siguiente, según los criterios que previamente estableció La Institución. 

• Se debe cumplir con el requisito de asistencia de un 85% como mínimo.  
• Los estudiantes de grado once, además de lo anteriormente descrito, 

deberán cumplir con el servicio social obligatorio y haber cursado cincuenta 
horas de Estudios Constitucionales, como la ley y la Institución lo disponen 
(proyecto de alfabetización, seguimiento de asistencia, cumplimiento del 
proyecto, realizar actividades que promuevan la participación democrática de 
los estudiantes y certificado de alfabetización de ambas prácticas). 

 

 Requisitos para Participar en la Ceremonia de Grados:  

• Para asistir a la ceremonia de grados o acto de clausura, es indispensable haber 
cumplido con todos los requisitos académicos  para su promoción.  

• Aquellos estudiantes cuyo proceso actitudinal haya sido motivo de estudio, por 
parte del Comité de Convivencia Escolar y  no  cumplan con el perfil del 
estudiante Providencia;  no serán proclamados en la ceremonia pública y 
recibirán su título en la secretaría del colegio.  
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NOTA: La ceremonia de proclamación de bachilleres es un  acto protocolario 
que realiza la institución y no es una obligación de la misma ni un derecho de 
los estudiantes.  

 

2.2.  PROMOCIÓN ANTICIPADA 

Si finalizado el primer periodo del año lectivo, el rendimiento académico de un 
estudiante es superior, se realizará el respectivo análisis por el consejo académico 
para determinar si es pertinente la promoción anticipada de éste y así presentar 
oficialmente la propuesta ante el consejo directivo,   ya que la decisión final 
corresponde a este estamento, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Desempeño superior en todas las áreas del grado que cursa. (4.8 – 5.0). 
• Desarrollo superior en todas las dimensiones, cuyo estudio de su madurez 

psico-emocional, sea determinado por parte del departamento de sicología. 
• Que los padres de familia o acudientes del estudiante presenten 

comunicación escrita solicitando la promoción anticipada y asumiendo los 
compromisos derivados de la misma. 

• Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas después de 
terminado el primer período escolar. 

La decisión quedará consignada en la respectiva acta del Consejo Directivo y en 
caso de ser positivo, se llevará a cabo el registro en el libro de matrícula y finalmente 
en la ficha de seguimiento individual del estudiante. 

2.3. PROMOCIÓN ANTICIPADA POR NO PROMOCIÓN DE AÑO 

 
Aquel estudiante que al finalizar todas las actividades de apoyo que el Colegio 
ofrece como estrategias para la superación de debilidades y no alcance la 
promoción escolar, tendrá derecho a realizar  la promoción anticipada durante el 
primer periodo académico del año escolar siguiente, en todas las áreas que reprobó. 
Debe obtener como mínimo desempeño alto o superior, equivalente en 
número entre  4.0 y  5.0. 

El estudiante debe matricularse en el grado que repetirá en la institución y asistir a 
este grupo mientras se lleva a cabo todo el proceso para determinar si es promovido 
o no, anticipadamente.  

La Comisión de evaluación y promoción de fin de año, determinará oficialmente los 
estudiantes que reprobaron y que tendrán derecho a presentar el plan de apoyo 
para la promoción anticipada, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
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• Solicitud escrita enviada por la familia y/o acudiente del estudiante. 
• Que cumpla con las notas mínimas en todas las áreas durante el primer 

académico del grado en curso.  
• Que no haya tenido dificultades en el proceso actitudinal y no haya sido 

motivo de estudio, por parte del Comité de Convivencia Escolar.  

Una vez el estudiante presente la evaluación en cada una de las áreas, se llevará 
la valoración por los docentes al Consejo Académico, y posteriormente, será 
notificado al Consejo Directivo. 

La decisión quedará consignada en la respectiva acta del Consejo Directivo y EN 
CASO DE SER POSITIVO, se llevará a cabo el registro en el libro de matrícula y en 
la ficha de seguimiento individual del estudiante. Además, deberá ajustarse su 
matrícula y pensión según las tarifas del grado promovido. 

Todo estudiante que ingrese nuevo a la Institución, y llegue a repetir el grado, 
no podrá presentar proceso de promoción anticipada. 

3. ESTRUCTURA  DE LOS INFORMES ACADÉMICOS  

Los informes que se entregarán  a los padres de familia al finalizar cada periodo 
académico y al culminar el año escolar, contendrán los siguientes datos:  

• Nombre completo del estudiante  
• Grado  
• Áreas 
• Periodo evaluado 
• Asignaturas que componen cada área  
• Inasistencia del estudiante a las jornadas académicas y complementarias 
• Valoración numérica y su equivalencia en la escala nacional  
• Informe general del desarrollo cognitivo, personal y social, acompañado por 

competencias, seguimiento académico, recomendaciones, estrategias y su 
respectivo porcentaje de valoración integral del periodo actual al que se rinde 
el informe. 

• Nombre del docente que dicta cada área/asignatura. 
• Puesto ocupado. 
• Acumulado de nota obtenida numérica por periodos. 
•  Acumulado por área respecto al año.  

NOTA: Los informes de los estudiantes con NEE (necesidades educativas 
especiales), (autismo, discapacidad cognitiva, entre otros), deben ser cualitativos, 
realizando una descripción de las competencias alcanzadas y de las que están en 
proceso.  
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4. MECANISMOS E INSTANCIAS DE RECLAMACIONES SOBRE EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Los estudiantes y padres de familia que consideren que se ha cometido alguna 
irregularidad  en el  debido proceso, deberán presentar su queja por escrito en forma 
respetuosa en un plazo máximo de tres días al conocimiento del resultado de la 
evaluación, siguiendo los conductos regulares 

Será derecho del estudiante y/o de su acudiente el obtener respuesta a su petición 
en un máximo de cinco días hábiles.  

ANEXOS 

MODIFICACIONES  
 

1. TÉRMINOS 
 

Los términos refuerzo, recuperaciones y habilitaciones, deben ser homologados al 
léxico del Decreto 1290 de 2009, por tal razón se sugirió que para los estudiantes 
que presenten debilidades, para la superación de éstas, se definan dichos términos 
de la siguiente manera: 

• En el momento de entrega de alertas a estudiantes: PLANES DE APOYO. 
• Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar asignaturas perdidas 

del periodo: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO DE PERIODO. 
• Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar áreas al final del año 

(después de haber completado los cuatro periodos): EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE APOYO DEL AÑO. 

• Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar un área pendiente 
del año inmediatamente anterior en la primera semana del calendario académico 
del año siguiente, es decir, en enero con el fin de definir su promoción: 
EVALUACIÓN FINAL DE ACTIVIDADES DE APOYO. 

2. ESCALA DE EQUIVALENCIA PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN 
ACTIVIDADES DE APOYO EN EL AÑO 
 

La calificación obtenida por los estudiantes después de haber presentado 
evaluación de actividades de apoyo de periodo y  evaluación de actividades de 
apoyo del año, será homologada basándose en la siguiente escala: 
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DESEMPEÑO 
CUALITATIVO (ESCALA 
NACIONAL) 

SI OBTIENE: 
(según la 
escala 
actual) 

LA NOTA DEFINITIVA SERÁ 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

SUPERIOR DE 4.8 A 5.0 4.0  ALTO 

ALTO DE 4.0 A 4.7 3.8 BÁSICO 

BÁSICO DE 3.5 A 3.9 3.5 BÁSICO 

BAJO DE 1.0 A 3.4 LA MISMA QUE OBTUVO EN EL 
PERIODO (no se modificará) 

 

3. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Para la conformación de las comisiones de evaluación y promoción, se  estableció 
que se realizarán en dos sesiones, una para primaria que incluirá a preescolar y una 
para bachillerato, a ambas asistirán los docentes respectivos, la rectora quien lo 
preside, la coordinadora académica quien lo modera, la secretaria académica para 
dejar constancia en los informes y actas y la psicóloga. La periodicidad con la que 
se reunirán será mínimo una vez por periodo, al finalizar el año lectivo y al iniciar el 
año lectivo para los fines pertinentes, y extraordinariamente cada vez que se 
requiera. 

4. COMPONENTES PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL 
Se reevaluaron los valores porcentuales de ambos componentes.  

5. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

El estudiante que al terminar el año escolar obtiene desempeño bajo en tres áreas 
con una nota inferior  o igual a 3.4 y que según la comisión de evaluación y 
promoción final, no cumple con las condiciones mínimas  para su promoción al 
grado siguiente;   deberá repetir su grado escolar y de continuar su proceso en la 
Institución, tendrá como opción la promoción anticipada. Debe tener como resultado 
de dicha promoción, una nota igual o mayor a 4.0, (cuatro) o desempeño alto.  

6. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES: 

 
De acuerdo con Artículo  88 de la ley 115 de 1994: “Título académico. El título es el 
reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por 
haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los 
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saberes definidos por el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se 
hará constar en un diploma. 
 
El otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las instituciones 
educativas y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o 
convalidar conocimientos.” 
 
El Artículo 11º del Decreto 1860 de 1994,  prescribe sobre  títulos y certificados lo 
siguiente: “El título y el certificado son el reconocimiento expreso de carácter 
académico otorgado a una persona natural al concluir un plan de estudios, haber 
alcanzado los objetivos de formación y adquirido los reconocimientos legal o 
reglamentariamente definidos. También obtendrá el título o el certificado, al validar 
satisfactoriamente los estudios correspondientes, de acuerdo con el reglamento. 
 
Los títulos y certificados se harán constar en diplomas otorgados por las 
instituciones educativas autorizadas por el Estado.” 
 
La citada regulación se refiere expresamente al otorgamiento del título de bachiller, 
expresado en un diploma, y no forma parte de su contenido, exigencia alguna de 
que para ello la Institución educativa, tenga que celebrar una ceremonia protocolaria 
e invitar a dicha celebración a todos los estudiantes, o que la prohíba o incluso que 
ordene su reglamentación.  
 
La ceremonia de proclamación de bachilleres, constituye una invitación y en ese 
sentido cuando la institución decide efectuar tal evento no puede ser constreñida ni 
obligada a  lo que la constitución y la ley no obligan y menos cuando con su actuar 
no se está afectando ningún derecho pues es aparte alguno de la normatividad 
Constitucional o legal dice que los estudiantes adquieren el “derecho” a participar 
en la “ceremonia de proclamación de bachilleres”, por lo tanto al no constituirse tal 
participación en un derecho, la no invitación a la misma por parte de la institución 
educativa no lo está vulnerando en absoluto. 
 
Por lo tanto, el Colegio se reserva el derecho de invitar a la ceremonia solemne de 
graduación de bachilleres a los estudiantes de último año que considere en su libre 
discreción. 
 
Son criterios para la considerar la no invitación a la ceremonia de proclamación de 
bachilleres: 
 
1. Haber obtenido el estudiante, durante su último año de bachillerato, niveles de 
DESEMPEÑO BÁSICO en el promedio consolidado de sus asignaturas o áreas. 
2. Haber obtenido en los resultados de las Pruebas de Estado “SABER” un puntaje 
inferior a 200 puntos. 
3. Haber reincidido en falta grave o haber cometido una falta gravísima 
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4. Que los padres de familia no hayan cumplido oportunamente con las obligaciones 
económicas contraídas con el Colegio, y por lo mismo no se encuentren a paz y 
salvo por todo concepto de manera anticipada al momento de la ceremonia. 
 
En caso de que el estudiante no sea invitado a la ceremonia de proclamación de 
bachilleres, su diploma y acta de grado le serán entregados en la Rectoría o la 
Secretaría Académica del colegio. 
 
 

CAPITULO 11 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA 
APLICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS 
DISCIPLINARIOS  
 
Función del Proceso Disciplinario Escolar: Su función es pedagógica, formativa 
y creadora de parámetros de comportamiento deseables en la convivencia  
institucional. 
Reconocimiento de la dignidad humana. Todo alumno o miembro de la 
Comunidad Educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, 
tiene derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser. 
Buena fe: Siempre debe presumirse la Buena Fe en la conducta del alumno sujeto 
de acción correctiva o  sanción. Cuando se cometa una falta y está afecte el normal 
desarrollo de las actividades, sin que exista causal de justificación, se considerará 
contraria al Manual de Convivencia. 
Legalidad. Como miembro de la comunidad educativa sólo seremos investigados, 
sancionados y tratados por comportamientos descritos como falta disciplinaria en el 
manual vigente al momento de la realización u omisión del hecho reprochado. 
Debido proceso. Como miembro de la comunidad educativa, cuando deba ser 
tratado con lo aquí dispuesto, me serán aplicadas las normas existentes al caso 
atribuido, ante quien sea competente previamente establecido, observando las 
formas propias de la Constitución, la Ley y el presente reglamento.  
Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, 
quedará prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso las faltas 
sólo serán sancionables a título de dolo o culpa. 
Igualdad. Todos los alumnos recibirán la misma protección y trato del Colegio, 
tendrán los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por su edad, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 
Finalidad del manual y las funciones disciplinarias-pedagógicas.  El manual de 
convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y funciones propuestas por el 
Colegio en relación con el comportamiento de sus alumnos cuando con él,  lo 
afecten o pongan en peligro. 
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Las sanciones disciplinarias. Cumplen esencialmente los fines estrictamente 
pedagógicos, de prevención y formación en valores o la extinción de 
comportamientos que contraríen el proceso de aprendizaje propio y ajeno. 
Derecho a la defensa. El  alumno que sea objeto de una investigación disciplinaria 
tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la investigación; 
a que se practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en su versión libre y 
espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede estar acompañado de sus 
padres, acudientes y a interponer el recurso de reposición sobre la decisión. 
Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la 
falta cometida.  Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en 
este manual. 
Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada.  Las sanciones que se 
impongan deben contener una sustentación desde el querer pedagógico y un fin 
formativo. 
Interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de la ley 
disciplinaria, se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia 
de la justicia, la creación de valores positivos y la formación integral de los alumnos. 
Aplicación de principios e integración normativa. En La aplicación del régimen 
disciplinario se tendrá en cuenta las normas establecidas para procesos 
administrativos.  
Garantía de la labor educativa: Todo miembro de la comunidad educativa, 
ejercerá sus derechos, cumplirá sus deberes y respetará las prohibiciones 
establecidas. 
Abuso del Derecho: El alumno que abuse de los derechos, incumpla sus deberes 
o compromisos e incurra en faltas contra la disciplina o la conducta, se hará 
acreedor  a una acción correctiva o sanción.  
Función de la Acción Correctiva y de la Sanción: Tienen función esencialmente 
pedagógica y formativa. 
Protección de Derechos e Intereses de la Comunidad Educativa. (Bien 
Común): El ejercicio de los derechos de los  alumnos, de sus padres o acudientes 
autorizados,  supone responsabilidad frente a los derechos de las demás 
educandas, y de cada uno de los estamentos que componen la comunidad 
educativa  de la institución. 
Participación: Todos los alumnos y sus padres o acudientes tienen derecho a ser 
escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un proceso de 
análisis comportamental. 
Necesidad de la prueba: El proceso debe buscar la verdad de los hechos con 
pruebas veraces y pertinentes. 
Participación de los padres de familia y/o representantes en los procesos 
disciplinarios. Al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter administrativo 
y esencialmente pedagógico y por ende excluir  el carácter Penal; la participación 
de los padres debe ser de carácter formativo no como contrapartes de la institución 
educativa, pues ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos.   
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POTESTAD DISCIPLINARIA: De conformidad con el literal g del artículo 25 del 
decreto 1861 de 1994 la función disciplinaria en los establecimientos educativos 
corresponde a la Rectora. 
 
DEBIDO PROCESO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: En toda acción 
disciplinaria o académica que afecte al alumno 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:  
 
“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 T-967/07 
 
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.  
 
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.  
 
OBJETIVO DEL DEBIDO PROCESO: Garantizar el Derecho a la defensa, a un 
proceso público para el alumno, 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 Nuestra Señora De La Providencia, reconoce el derecho a un debido 
proceso para lo cual se deberá: 
1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, 

intencionalidad, momento y lugar. 
2 .  Dar  la  opor tunidad de conocer  las pruebas y controver t i r las.  
3 .  Evaluación y valoración de la(s) falta(s), según el presente reglamento o manual 

de convivencia. 
4. Evaluar ,  recomendar y  establecer  las correspondientes 

est rategias pedagógicas y /o sanciones.  
PARÁGRAFO: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o 
sancionar a un alumno, se tendrá en cuenta los “principios orientadores en la 
aplicación del manual de convivencia”  
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DEBIDO PROCESO 
Queja o conocimiento de oficio: La actuación disciplinaria se inicia por la 
ocurrencia de unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del 
manual de Convivencia. Procede por una Queja formulada por cualquier miembro 
de la comunidad educativa la cual será debidamente formulada y recibida: cierta, 
veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio cuando los hechos son conocidos 
directamente por un funcionario de la institución, quien levantará un informe 
debidamente sustentado, concreto y suscrito por él. 
 
Indagación preliminar: Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos 
y las personas intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión 
libre y espontánea, para establecer un cierto grado de certeza sobre las 
circunstancias de tiempo modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.  
 
1.  Si la falta es considerada leve se hace una reflexión y compromiso con el 

alumno y se consigna  en el observador del comportamiento escolar.  
2. Si la falta es leve reiterativa, considerada grave o gravísima: El Consejo de 

Disciplina efectuará la indagación preliminar  y comunicará a la Rectora la 
procedencia de apertura del Disciplinario.  

 
Apertura del Disciplinario: Si de la averiguación preliminar se concluye que 
efectivamente se está en presencia de una o varias faltas graves o gravísimas que 
contravienen las normas del Manual de Convivencia se procede a iniciar el 
disciplinario mediante comunicación dirigida a los padres de familia y/o acudientes 
y al alumno solicitando la presentación de sus descargos  y dando la oportunidad 
de que aporte las pruebas que estima conducentes. La apertura del disciplinario la 
ordena  la Rectora en ejercicio de su potestad disciplinaria.  
 
Participación de los Progenitores: Los progenitores podrán participar en el 
disciplinario de manera verbal o por escrito, sin embargo su participación será 
estrictamente para salvaguardar la protección de los derechos de su hijo, no como 
contraparte de la institución y menos aún  para  tratar de evitar la aplicación de las 
estrategias formativas y/o sanciones, ya que estas constituyen herramienta de 
aprendizaje para el alumno que confirman el carácter esencialmente pedagógico de 
los procesos disciplinarios, el cual pretende que  el alumno al reconocer sus faltas  
y la asunción de responsabilidades, aprenda a modular sus comportamientos a 
futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno social.  
 
Descargos: En la misma reunión en la que se notifique la apertura del Disciplinario 
o al siguiente día, el alumno deberá presentar sus descargos por escrito los cuales 
deberá hacer de manera personal y sin faltar a la verdad. 
 
Pruebas: Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, 
conducentes y ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar 
testimoniales, documentales, periciales, representativos y todos los que la ley 
procesal civil colombiana admite.  
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Estudio del caso por parte del Consejo de Disciplina: Los miembros del 
Consejo de Disciplina analizarán el caso verificando la infracción a las faltas, la 
responsabilidad del alumno o alumnos y recomendarán las estrategias 
formativas y/o sanciones de acuerdo a lo consignado en el presente Manual. El 
estudio del caso será consignado en Acta. 
 
Resolución Rectoral: La decisión final la tomará la Rectora mediante 
resolución motivada y la notificará a los Padres de Familia y/o acudientes y al 
alumno.   
 
Recurso: Contra la Resolución Rectoral que notifique la decisión, procederá   el 
recurso de Reposición. 
 
Suspensión del Proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o 
aportas de los periodos legales establecidos para vacaciones escolares se suspende 
el proceso y los términos en caso de recursos y se iniciara o continuará el proceso 
al reanudarse las actividades escolares.  
 
 
CLASIFICACIÓN DE FALTAS 
 
FALTAS: Una falta es un desacierto al que el alumno 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, puede ser: Leve, grave o 
gravísimas y trae como consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o  
sanciones. 
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LAS 
FALTAS: Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1. Reincidencia.  
2. Complicidad. 
3. Abuso de confianza. 
4. Evasión o negación de responsabilidades. 
5. Alevosía, premeditación y planeación de la falta. 
 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Se consideran como circunstancias que 
atenúan o eximen la responsabilidad del alumno, en la comisión de  una falta  las 
siguientes: 
1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas 
2. El haber observado buena conducta anterior 
3. Ignorancia invencible 
4. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros. 
5. Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes 

de la comisión de la falta.  
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6. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 
psicoafectiva. 

7. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le 
causan dolor físico o psíquico. 

8. Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado 
antes de iniciarse el proceso disciplinario. 

 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Se consideran como circunstancias 
agravantes de la responsabilidad del alumno, las siguientes: 
1. Reincidir en las faltas 
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión  de los hechos. 
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta. 
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 

complicidad de sus compañeros. 
6. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros. 
7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 
8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 
9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros 

o miembros de la comunidad educativa. 
10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro 

común. 
11. 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. 

12. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades 
especiales. 

13. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.    
Parágrafo: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para 
la tasación de las sanciones. 
 
FALTAS LEVES  
Se entiende por faltas leves todas aquellas actitudes y comportamiento que impiden 
el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Se denominan así porque son 
prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el 
desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cada uno de los 
miembros que conforman la comunidad educativa y la comunidad en general.  
 

SE CONSIDERAN FALTAS LEVES  
1. Impuntualidad o inasistencia injustificada a la institución. 
2. El uso de vocabulario soez u ofensivo y la práctica de juegos que atentan contra 
la integridad física de un compañero.  
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3. Presentarse a la institución portando incorrectamente el uniforme o no portarlo  
sin justificación.  
4. El uso de uñas pintadas de color fuerte  y  un corte de cabello o tinturas 
escandalosos, porte de piercing, aretes en los hombres, uso del uniforme  en mal 
estado, incompleto, roto, medias, busos o chaquetas de diferentes colores y el no 
respeto del horario establecido para éstos.    
5. Utilizar cualquier tipo de aparatos de reproducción de música, durante las clases 
o en actos oficiales de la Institución; igualmente hacer uso de teléfonos celulares en 
las mismas circunstancias. 
6. Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar; salvo  
que se tenga autorización expresa de la Rectora  y/o Coordinadora de Atención y 
Convivencia o que se encuentre en compañía de un docente, y será máximo hasta 
las 5:00 p.m.  
7. Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas o culturales, 
mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, 
silbidos, remedos, circulación por el aula, auditorio o espacio destinado, en 
momentos inadecuados. 
10. Permanecer fuera del aula en horas de clase, negarse a ingresar al aula, o 
ausentarse de la misma sin autorización del docente.  
11. Ingresar y permanecer en el aula de clase en momentos de los descansos.  
12. Comer y/o beber alimentos, golosinas, chicle u otros en clase o durante la 
realización de eventos oficiales de la institución, a excepción de una recomendación 
médica. 
13. Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como: 
rectoría, secretaría, coordinaciones, salas especializadas, biblioteca, sala de 
profesores, laboratorios, bosque, entre otras.  
14. Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero, dentro de las 
instalaciones de la institución.  
15. Jugar en sitios y momentos diferentes a los destinados para tal efecto, así como 
participar en juegos de manos y la práctica de juegos violentos. 
16. Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante 
burlas, apodos, comentarios ofensivos o de cualquier otra forma.  
17. Dar mal uso a los elementos, muebles o enseres facilitados por el plantel  
18. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 
comunitarios como: tienda, restaurante escolar y uso de los baños y/o sanitarios.  
19. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o 
haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de compañeros y de la 
institución.  
20. Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus 
compañeros.  



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

90	
	

21. Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar 
negándose a participar en las campañas y turnos de aseo.  
22. Organizar, realizar y participar en paseos y salidas durante la jornada escolar 
sin el correspondiente permiso de la Rectora y de los  padres de familia o 
acudientes. 
23. Desacatar las instrucciones y órdenes que le imparten por los docentes o 
directivos docentes de la Institución, siempre y cuando no atente contra la integridad 
física y moral propia o de un tercero. 
24. Rayar paredes, maltratar muebles o enseres, carteleras y demás espacios 
físicos de la institución.  
25. Menospreciar o irrespetar los símbolos de la institución, el departamento o la 
nación, tales como: bandera, escudo, himno e íconos religiosos.  
26. Faltar con el material necesario para las clases sin causa justificada o no traer 
los libros y cuadernos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares. 
27. Ventas no autorizadas  por la Rectora dentro de la institución. 

28. Intento de fraude académico. 

29. Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas  
haciendo desorden o creando riesgo para otros. 

30. Hacer uso del servicio de cafetería, papelería, fotocopiadora y secretaría en 
horas de clase o durante alguna actividad curricular, a menos que sean autorizados 
por la Coordinación de Atención y Convivencia. 

31. Utilizar el teléfono público en horas de clase. 

Parágrafo 1°: La utilización inadecuada de teléfonos celulares en horas normales 
de clase, da como sanción el decomiso del aparato y este será devuelto al día hábil 
siguiente solo al padre de familia o acudiente autorizado, únicamente de 7:00 a.m. 
a 8:00 a.m. 

 Parágrafo 2°: La existencia de tres amonestaciones escritas en la ficha de 
formación integral, por faltas leves iguales o diferentes, constituye una falta grave.  

Parágrafo 3°: El Colegio Nuestra Señora de la Providencia,  no se hará responsable 
por la pérdida de objetos de valor (celulares, iPod, iPad, computadores, dinero o 
joyas entre otros,  que porten los estudiantes). La responsabilidad recae 
directamente en quien los porte o su propietario. 

 ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA FALTAS LEVES 
 Las normas de convivencia contempladas en este manual, tienen como propósito 
ayudar al estudiantado a orientar sus comportamientos y el desarrollo de su 
personalidad hacia la toma de conciencia de sus deberes, y para ello establece las 
siguientes acciones: 
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 Procedimiento a seguir: Se deben observar los siguientes procedimientos: 
 
1. Diálogo con el implicado, amonestación verbal e invitación a modificar su 

comportamiento. 
 2. Si la amonestación verbal no produce efecto, se aplicará una acción pedagógica 

o de servicio social, acorde con la falta cometida. No se podrán hacer 
amonestaciones por escrito en el observador por faltas leves, sin antes haber 
realizado acciones de diálogo o compromisos pedagógicos. 
 
3. Si el sancionado incumple el convenio señalado (dentro del término acordado: 
días, semanas, meses, etc.) reincide en la falta, se elaborará una amonestación 
escrita en el observador. El inculpado puede hacer los descargos correspondientes 
y ejercer el derecho a la defensa antes de firmar la observación. 

 
4. La existencia de tres (3) amonestaciones escritas en el observador,  por faltas 
leves iguales o diferentes, presentadas durante el periodo académico,  constituye 
una falta grave. (Aplicando las sanciones descritas para las faltas graves). 

 
  Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la falta: 

1. Realización de talleres y actividades formativas al interior de la institución, 
relacionadas con  la falta cometida. 

2. Diálogo preventivo con los padres de familia o acudientes. 
3. Decomiso de los implementos que no corresponden al trabajo escolar y  
   devolución al padre, madre o acudiente, con un compromiso firmado. 

   4. Amonestación escrita en el observador cuando se incumplan los compromisos   
      de mejoramiento. 
   5. El estudiante redactará lo ocurrido, según su testimonio, y lo entregará a la 
Coordinadora de Convivencia para ser archivado. 

 
 
FALTAS GRAVES 
 
Se entiende por falta grave aquel tipo de comportamiento que atenta contra los 
principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las actividades y que 
afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter general y particular del 
colegio. 

 
SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES 
 
1.  Acumular tres (3) amonestaciones escritas en el observador por reincidencia de 
faltas leves, iguales o diferentes. 

2. Dañar intencionalmente candados, carteleras, puertas, muebles, enseres, etc.,  
que pertenezcan a la institución y no responder por su reparación. 
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3. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa o a cualquier 
persona perteneciente al entorno escolar. 

4. Hacerse suplantar o suplantar a un compañero (a), o acudiente con la finalidad 
de evadir obligaciones o responsabilidades de orden disciplinario y/o académicas. 

5. Atentar contra el patrimonio cultural o ecológico de la institución. 

6. Programar y/o participar, dentro o fuera del plantel en actividades 
extracurriculares, que afecten el buen nombre de la Institución educativa y/o que no 
estén aprobadas por las directivas de la institución. 

7. Tener relaciones sexuales dentro de la institución. 

8. Inducir, manipular u obligar a otra(s) persona(s) a realizar actos indebidos de 
cualquier tipo. 

9. Dejar de asistir o ausentarse de la institución sin la debida autorización  por escrito 
de su padre o acudiente y /o en vehículos no autorizados. 

10. Dar información falsa a los docentes o directivos docentes. 

11. Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, 
desobedeciendo  los llamados de atención  y deteriorando el buen nombre de la 
institución.  

12. Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres 
y/o acudientes, no entregando circulares, citaciones y demás informaciones. Así 
mismo, no devolver los desprendibles oportunamente firmados por los padres o 
acudientes. 

13. La impuntualidad o inasistencia a actos comunitarios programados por el colegio 
tales como: convivencia, retiro espiritual, actos litúrgicos, programas sociales, 
culturales y deportivos sin justificación escrita de sus padres o acudiente. (Decreto 
Departamental 1423 de 1993).  

14. Permanecer con el uniforme de la institución en jornada contraria a la escolar 
en lugares públicos como bares, discotecas, teatros entre otros y/o en la misma 
jornada de clases. 

15. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del 
colegio o en sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar. 

16. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo. 

17. Hacer uso de los sistemas de comunicación del colegio en contravía de los 
principios formativos de la institución. 

18. Corrupción de menores.  
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19. Portar distribuir y exhibir material pornográfico dentro de las instalaciones de la 
institución. 

20. Apropiarse de las pertenencias ajenas. 

21. Impedir con violencia o sin ella la ejecución del Manual de Convivencia o de las 
actividades programadas 

22. La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del Manual de 
Convivencia 

23. Injuriar o calumniar al personal directivo, docente, personal administrativo, 
compañeras de estudio, empleado de servicios generales o a cualquier persona del 
establecimiento educativo. 

24. Promover desórdenes en el transporte escolar y sus rutas escolares o cualquier 
otro lugar o actividad donde se pueda identificar como alumno de la institución. 

25. Tener actitudes, gestos, comportamientos eróticos o  expresiones exageradas 
de afecto dentro de la institución. 

26. Toda práctica de espiritismo, hechicería, superstición y satanismo. 

27. El fraude comprobado en evaluaciones y trabajos escritos. 

28. Los eventos no clasificados en el presente Manual que merezcan ser tenidos en 
cuenta serán estudiados por el Comité de Convivencia. 

Parágrafo 1. Todas estas faltas graves deben consignarse en observador de 
comportamiento escolar  del alumno y darse a conocer a la familia. 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS 

 
Se entiende por falta gravísima todo comportamiento  o actitud que lesiona en gran 
medida los valores individuales y colectivos del Colegio, así como aquellas 
conductas que son consideradas como delitos en la  Legislación Penal Colombiana. 

 
De acuerdo con lo anterior, antes de tomar cualquier tipo de determinación de orden 
administrativo, pedagógico o disciplinario, que sancione la falta, deberá seguirse un 
procedimiento por parte  del Consejo de Disciplina de la institución,  que garantice 
la adecuada aplicación de los correctivos propuestos, acordes con el debido 
proceso.  
 

 
SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS  
 
1. Reincidir en la comisión de tres (3) faltas graves. 
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2. Portar, exhibir o guardar armas de fuego, neumáticas o corto punzantes, y 
explosivos, así como aerosoles paralizantes o emergentes convencionales y no 
convencionales. U objetos con los que se pueda atentar contra la integridad física 
de los demás (Decreto departamental 1423 del 6 de mayo de 1993, Artículo 7). 
 
3. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas a 
la institución o demás actividades externas en representación del colegio. 
 
4. Portar, consumir o distribuir a cualquier título (gratuito u oneroso), dentro de la 
institución o fuera de ella, bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas, 
psicotrópicas o que causen adicción (Dto. 1108 de 1994 Código Nacional y 
Departamento de Policía). 
 
5. Amenazar o intimidar de hecho a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6. Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo 
de conductas violentas dentro de la Institución. 

7. El incumplimiento de los acuerdos suscritos en actas de compromiso, 
previamente firmado por el estudiante y sus padres o su acudiente. 

8. Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa 
o a la institución. Así como documentos confidenciales o de reserva para la 
institución (información sistematizada, software especializado y libros de control). 
Dependiendo del daño o perjuicio se entenderá como falta de mayor entidad. 

9. Retener y/o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa. 

10. Acosar, provocar, abusar y violar sexualmente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

11. Fomentar y/o participar de cualquier actividad que afecte la integridad física y/o  
psicológica a los estudiantes de la institución (brujería, prostitución, etc.). 

12. Cualquier acto que de una u otra forma atenten contra el derecho fundamental 
a la vida. 

13. Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, salvo 
por delitos políticos o culposos. 

14. Sustracción, alteración o falsificación de documentos tales como: informes, 
exámenes, planillas, valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el 
proceso formativo del alumno. 

15. Estallar petardos, papeletas, fósforos u otros artefactos en las dependencias 
del colegio o en sus alrededores que perturben el trabajo escolar. 

16. Operar máquinas, herramientas o equipos que no han sido autorizados o 
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realizar con ellos trabajos distintos a los asignados. 

17. Incurrir en chantaje o acoso moral, sexual o económico en contra de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

18. Portar o distribuir propaganda subversiva. 

19. Utilizar el nombre del Colegio para actividades de lucro personal o grupal, sin 
previa autorización. 

20. Inadecuada utilización del servicio de Internet, como es el caso de visitar 
páginas Web que vayan contra la moral cristiana (pornográfica, violentas, 
satánicas, etc.), y colocar fotografías propias o ajenas portando el uniforme escolar 
modelando posturas vulgares o eróticas. Hacer circular información de ese tipo a 
otras personas desde el colegio o a terceros. Y participar en la elaboración de 
páginas peyorativas alusivas a la institución educativa. 

21. Participar o provocar riñas dentro y fuera de la Institución. 

22. Portar llaves de las dependencias del Colegio. 

23. Incumplir un Compromiso de Normalización previamente firmado por el 
estudiante y su acudiente. 

24. Tener relaciones sexuales, comportamientos eróticos o  expresiones 
inadecuadas de afecto dentro de la institución. 

25. Corrupción de menores. 

PARÁGRAFO 1º. La reiteración en la comisión de una falta grave, o la comisión de 
varias faltas graves que den lugar a un único proceso disciplinario, será considerada 
falta gravísima.    

PARÁGRAFO 2º. Pueden considerarse como faltas gravísimas a juicio de la 
Rectora o del Comité de Convivencia, la comisión de una falta grave enmarcada por 
circunstancias agravantes. 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y SANCIONES 
 
Las Estrategias formativas y sanciones se aplicaran de acuerdo a las circunstancias 
de tiempo modo y lugar en los que se cometa la falta teniendo en consideración los 
atenuantes y agravantes establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser 
aplicadas una o varias  estrategias formativas y/o sanciones en un mismo evento: 
 
1. AMONESTACIÓN VERBAL: Diálogo persuasivo y formativo con el  
estudiante. Se aplica a los alumnos que han incurrido en una falta leve. 
 
2. AMONESTACIÓN ESCRITA: Se aplica a los alumnos que han incurrido en 
alguna de las faltas leves o graves, o por la reiteración en alguna de las faltas leves. 
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De acuerdo a la falta esta acción correctiva puede concurrir con una sanción de las 
establecidas en el presente manual. 
 
3. NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y COMPROMISO ESCRITO: 
Procede cuando el alumno acumule en su ficha de Formación Integral dos (2) 
amonestaciones escritas o cuando la amonestación escrita concurra con LA 
APLICACIÓN DE una sanción.   
Debido proceso: La coordinación  y/o el titular de grupo notificarán por escrito,  a 
los padres de familia o acudiente autorizado para dialogar, analizar en forma 
conjunta la situación del alumno y buscar fórmulas que permitan una adecuada  
normalización. De este diálogo se dejará constancia escrita en el observador de 
comportamiento escolar y contará con la firma del coordinador  y/o, el tutor de grupo, 
los padres de familia y/o acudiente autorizado y el alumno.   
 
4. JORNADA DE REFLEXIÓN Y TRABAJOS ESPECIALES: Se aplica al  alumno 
como estrategia formativa se asignarán trabajos formativos especiales de 
acuerdo con la falta cometida. Esta estrategia formativa  consiste en que el 
alumno,  desarrollará  a lo largo de la jornada escolar y dentro de las instalaciones 
del colegio, una serie de actividades que pretenden llevarlo a reflexionar sobre su 
conducta y a asumir compromisos de cambio. De esta jornada de reflexión se dejará 
constancia escrita en el observador de comportamiento escolar del alumno.  
 
5. RETENSIÓN DE IMPLEMENTOS: Cuando la falta este directamente relacionada 
con el uso de implementos como celulares, cámaras, aparatos reproductores de 
audio, revistas, impresos, drogas o armas de cualquier tipo, serán retenidos por la 
Rectora y solo serán entregados a los padres o acudientes o a las correspondientes 
autoridades.    
 
6. PROHIBICIÓN DE REPRESENTAR EL COLEGIO: En el caso de que la falta 
grave o gravísima sea cometida por un alumno que represente al colegio en 
actividades deportivas, académicas o culturales externas, se dictará la privación de 
participar en actividades externas en representación del colegio, la cual 
quedará consignada en ficha de formación integral del alumno. 
 
7. ACCIONES DE REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN DE LA FALTA. Procederán 
para las faltas leves, graves y/o gravísimas cuando con ellas el alumno ofenda la 
filosofía, principios o integridad de la institución o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  
 
8. SUSPENSIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES O DE REPRESENTACIÓN: 
Como estrategia formativa, el alumno podrá ser suspendido en su participación a 
programas especiales organizados por el colegio o en los cargos de representación 
que este ejerciendo.  
 
9. NO INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 
En caso de que el alumno sancionado por una falta gravísima sea del grado 11º, no 
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será invitado a la ceremonia de Proclamación de Bachilleres y su diploma y acta de 
grado le serán entregados en la Secretaria Académica del Colegio. 
 
10. ASISTENCIA A UN PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTO: Como 
estrategia formativa, podrá imponerse la obligación de que el alumno asista a un 
programa de tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico o recibir asistencia 
profesional. 
 
11. ANULACIÓN DE EVALUACIONES: El fraude o intento de fraude trae como 
consecuencia la anulación de  la acción evaluativa y la valoración de dicha actividad 
será desempeño bajo. 
 
12. SEMIESCOLARIZACIÓN PREVENTIVA: Para el caso en que la falta del 
estudiante afecte la tranquilidad que debe prevalecer en el aula de clase y se 
considere conveniente la no asistencia del mismo a sus actividades escolares, se 
aplicará la semiescolarización preventiva de un estudiante por cualquier número de 
días.  Para ello se realizará notificación a la familia y el estudiante  será confiado a 
sus padres o acudientes, los que velarán responsablemente para que el cumpla con 
la estrategia pedagógica y con las actividades académicas que le sean asignadas 
durante la misma 
 
Los educadores elaborarán talleres, según el horario de clases del día de la 
semiescolarización preventiva y los entregarán a la coordinación respectiva, así 
mismo el coordinador entregara conjuntamente con un taller formativo. Una vez 
termine la semiescolarización preventiva, el estudiante debe presentarse con los 
talleres a la coordinación respectiva, quien los entregará a los educadores, ante 
quienes deberá el estudiante presentar su sustentación. Si durante el periodo de 
suspensión se realizan evaluaciones orales o escritas, las mismas serán aplazadas 
para lo cual le serán asignadas nuevas fechas de presentación.  
 
La valoración de la convivencia escolar para el período será afectada por esta 
causa. 
 
13. CONTRATO PEDAGÓGICO ACADÉMICO Y/O COMPORTAMENTAL: El 
Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental, es una estrategia 
pedagógica, con la cual se busca que las educandos y padres de familia o 
acudientes, se comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las 
deficiencias que el educando presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones 
de su proceso de formación integral en  cualquier momento  del año escolar. 
 
Deficiencias en las dimensiones del proceso de formación integral que ameritan 
contrato: 
 
1. Educandos no promovidos por la comisión de evaluación y promoción. 
2. Educandos que se promueven con áreas deficientes o insuficientes. 
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3. Educandos que presenten persistentes insuficiencias o deficiencias en su   
proceso académico,  disciplinario o de convivencia, así como faltas graves o 
gravísimas que obstaculice su formación integral. 

 
Evaluación y seguimiento del contrato de formación integral: 
 
El Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental, se evaluará cada período 
académico por parte del Consejo de Disciplina o por la respectiva Comisión de 
Evaluación según sea el caso. Sí al evaluar el proceso del educando se concluye el 
incumplimiento en los compromisos adquiridos, podrá recomendarse la cancelación 
de matrícula o la perdida de cupo para el año siguiente.  
 
14. MATRÍCULA CONDICIONAL: Se utiliza cuando la Rectora considera  que la 
falta permite una última oportunidad, sin deteriorar en el alumno el sentido de la 
norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. Estará acompañado 
de la suscripción de Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental. El 
incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato será motivo para la 
cancelación inmediata de la matrícula.  
 
15. CANCELACIÓN DE MATRICULA Y RETIRO DEL COLEGIO: La cancelación 
de la matrícula durante el desarrollo del año lectivo, es una sanción que podrá ser  
aplicada cuando el alumno incurra en varias faltas graves o en una  o varias  faltas 
gravísimas.  En caso de retiro del alumno del Colegio, cualquiera que sea el motivo, 
es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la administración, 
la biblioteca general y del aula, entre otros, firmar en la  secretaría la cancelación 
de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil.  
 
SEMIESCOLARIZACIÓN POR EL RESTO DEL AÑO  LECTIVO: En caso de que 
el año lectivo esté muy avanzado y en consideración a los factores atenuantes, al 
grado de compromiso de los padres de familia, y en especial a la protección al 
derecho a la educación del estudiante, la institución podrá considerar LA 
SEMIESCOLARIZACIÓN POR EL RESTO DEL AÑO LECTIVO para el estudiante, 
para ello el colegio se compromete a entregar un plan de apoyo para el estudiante 
y su familia, de tal manera que el estudiante pueda cursar lo restante del año lectivo 
sin ningún tropiezo.  
 
El colegio se compromete a evaluar periódicamente el proceso educativo del 
estudiante. La decisión será sostenida siempre y cuando se evidencie el 
compromiso del estudiante y el acompañamiento de sus progenitores o acudientes, 
en el acatamiento de las actividades y cronogramas propuestos por el Colegio. 
 
16. REPARACIÓN DE DAÑOS O PERJUICIOS: En el caso de que de la comisión 
de la falta se deriven daños o perjuicios, el alumno 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.  
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17. PÉRDIDA DE BECA Y/O AUXILIO ECONÓMICO: El alumno al cual se le haya 
adjudicado beca o auxilio económico, podrá ser sancionado con la suspensión del 
mismo como consecuencia de un proceso disciplinario.   
 
PARÁGRAFO: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la 
aplicación de sanciones: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se 
vulnera el derecho a la educación por sanciones al mal rendimiento académico y 
comportamental. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia. T-509-7,12/94). No se 
vulnera el derecho a la educación por sanciones a las normas por rendimiento y 
disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94]. 
 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Con la entrada en 
vigencia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los 
menores de edad dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
noviembre de 2006), en caso de que el alumno haya incurrido en delitos 
sancionados por la Ley Penal Colombiana, La Rectora en su papel de representante 
legal del colegio, deberá elevar la correspondiente denuncia ante las autoridades 
competentes. 
 
 
INFORMACIÓN  AL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE AUTORIZADO: En todos 
los casos que este procedimiento indique el deber de informar o notificar deban ser 
notificados el alumno, los padres de familia o acudiente autorizado se agotarán en 
el siguiente orden: 
1. Información mediante comunicación telefónica: Deberá efectuarse 
directamente con padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia en ficha 
de Formación Integral de quien efectuó la llamada fecha y hora y quien respondió 
la misma. 
2. Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al 
padre de familia o acudiente autorizado,  la cual deberá ser devuelta con la firma 
del padre o acudiente autorizado que la recibe. 
 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES: 
a. Notificación Personal: La notificación personal se hará por secretaría leyendo 
íntegramente la Resolución a la persona(s) que se notifiquen o permitiendo que esta 
lo haga. 
b. Notificación por Correo Certificado: De no ser posible la comparecencia del 
padre de familia o acudiente autorizado para ser notificado personalmente, se dejará 
constancia de esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo 
certificado a la dirección que haya suministrado en el acto de matrícula.  
 
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS: En todo proceso disciplinario o académico, se 
debe respetar siempre su derecho de defensa con la interposición de recursos. 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN: Contra la Resolución que imponga sanción  
procederá el recurso de reposición, el cual tiene como finalidad la manifestación de 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

100	
	

los elementos o pruebas que desvirtúen la responsabilidad del alumno en los 
hechos que motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido en el 
Manual de Convivencia.  
De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme transcurridos 
tres (3) días hábiles,  luego de ser  notificados del contenido de la misma los padres 
o acudiente autorizado y el alumno. 
En el evento de  presentarse el recurso de reposición será resuelto por la Rectora 
como titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión 
será comunicada de forma personal o por correo certificado en un  término máximo 
de ocho (8) días hábiles y sobre la misma no procederá recurso alguno. 
 
REQUISITOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:  
1. Siempre debe presentarse por escrito. 
2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la 

notificación del contenido de la resolución. 
3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, 

de lo contrario no serán valorados. 
4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se 

tuvieron en cuenta en el disciplinario y que desvirtúen la responsabilidad del 
alumno o sobre la presunta violación al debido proceso. 

 
 
 

CAPITULO 12 
 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
EL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Creado por  la LEY No 1620 DE 15 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" y reglamentado por 
el DECRETO 1965 DE 2013 
 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: El comité escolar 
de convivencia estará conformado por: 
 
• La Rectora del establecimiento educativo  
• El personero estudiantil  
• La psicóloga 
• El coordinador de Convivencia. 
• El presidente del consejo de padres de familia  
• El presidente del consejo de estudiantes  
• Dos  (2) docentes que lideren procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

101	
	

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: La Rectora será el 
presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia de la Rectora, presidirá 
el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que hace parte del 
respectivo comité.  
 
FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA: Son funciones del 
comité: 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 
docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, 
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa. 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad 
educativa. 
4. 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. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de la Ley No 1620 de 15 de marzo de 2013, 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. 
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.  
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace 
parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el 
comité.  
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio 
que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar 
más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía 
9. Darse su propio reglamento.  
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PARÁGRAFO: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar 
lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 
procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
CESIONES: El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada 
dos (2) meses. Este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente. El 
comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 
conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
ACTAS. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se 
deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 del presente Decreto.  
 

PROGRAMAS  Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS: El establecimiento educativo 
desarrolla los siguientes proyectos pedagógicos en todos los niveles, en cuya 
gestión y formulación participan docentes de todas las áreas y grados, así como 
otros  actores de la comunidad educativa, que sin una asignatura específica, 
responden a la proyección en la comunidad educativa de los objetivos del Sistema 
De Convivencia Escolar y hacen parte del proyecto educativo institucional: 
 

v Proyecto. Estudio, comprensión y práctica de la Constitución y la Instrucción 
Cívica.  

v El aprovechamiento del tiempo libre. 

v La enseñanza de la protección del medio ambiente. 

v Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 

v Proyecto de Democracia. 

v Proyecto Escuelas de Padres. 

v Proyecto de prevención y consumo de sustancias Psicoactivas. 

v Proyecto de sexualidad. 

v  Proyecto Mediadores Escolares 

v Proyecto de Padrinazgo. 

v Proyecto Mesa de la Paz. 
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v Educación Vial y los demás que como institución optamos por establecer en 
proyectos, ya que sus temáticas desarrollan otras competencias que 
involucran a los estudiantes. 

En el currículo y plan de estudio, el establecimiento educativo contempla el tiempo 
y condiciones destinadas a cada uno de los proyectos, acorde con lo señalado en 
los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994. 

 Parágrafo: En todos los casos se deberán respetar las garantías constitucionales    
en torno a los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II Capítulo 1 de la 
Constitución Nacional. 

COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN  Y PREVENCIÓN: 

PROYECTO MEDIADORES ESCOLARES: 

OBJETIVOS 

1. Potenciar la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la participación y el apoyo mutuo 
entre los estudiantes. 

2. Tejer una red de apoyo social que favorezca la integración de los estudiantes, 
disminuyendo así la exclusión social. 

3. Disminuir la violencia, los abusos y el maltrato entre iguales. 

4. Mediar en conflictos, pero de forma espontánea y natural. 

5. Enseñar formas alternativas de resolución de conflicto, utilizando la vía del 
diálogo para llegar al consenso, a través de la mediación. 

5. Ayudar a otros compañeros en la mejora de sus relaciones interpersonales y 
acoger acompañar a los estudiantes que ingresan por primera vez al colegio. 

6. Hacer propuestas para la mejora de la convivencia en el colegio. 

PLAN PADRINO 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología de padrinazgo, acompañamiento y estimulo hacia el 
buen comportamiento de los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia, en el cual se apoyen su crecimiento personal desde diferentes 
actividades cotidianas en la dinámica de interrelación entre estudiantes mayores y 
menores de la institución. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1. Fomentar en los estudiantes de la básica secundaria y media, espacios de 
maduración en humanización dentro de una dinámica de compartir la vida cotidiana 
de un día de colegio por medio del acompañamiento, el juego y la animación a los 
estudiantes de la básica primaria. 

2. Desarrollar entre la población estudiantil del bachillerato del Colegio Nuestra 
Señora de la Providencia, el sentido de corresponsabilidad, de acompañamiento y 
de animación con los estudiantes menores de la básica primaria de la misma 
institución. 

3. Formar conciencia ética y moral en los estudiantes de bachillerato en el Colegio 
Nuestra Señora de la Providencia dando oportunidad en la intervención de la 
cotidianidad de los niños de la básica primaria de la institución educativa. 

4. Brindar un espacio de reflexión y acción en torno al acompañamiento de los 
comportamientos infantiles, en confrontación con la responsabilidad, formación e 
inspiración en los perfiles del Deber Ser de los jóvenes de bachillerato. 

CÁTEDRA Y MESA DE LA PAZ 

Los conflictos surgen en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestra visión consiste 
en sacar partido de ellos, potenciando la autonomía y el desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales, en vez de recurrir a distraer o solventar nosotros el conflicto 
o, peor aún, forzar a “hacer las paces”, ignorar o castigar a los estudiantes. 

OBJETIVOS 

1. Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 
relacionados con la paz en nuestro país.  

2. Proporcionar un método, a la vez que un lugar para expresar sus sentimientos y 
conseguir llegar a un acuerdo exitoso entre las partes. Habilidades sociales que les 
serán de extrema utilidad a lo largo de toda su vida. 

EL PROYECTO DE GRUPO 

Busca la promoción de  espacios para la  participación y promoción de la sana 
convivencia, a través de la realización de actividades grupales, en las que se tratan 
diferentes temáticas, encaminadas al manejo de situaciones que ayuden al 
crecimiento y la cohesión del grupo. 

PSICOLOGÍA 

SERVICIO DE ATENCION Y ASESORÍA 

Estarán relacionados a un proceso de atención oportuna de problemas psicológicos 
de baja complejidad, correspondiente a un primer nivel de atención en salud, es 
decir, a intervenciones de índole educativa, en donde se enseñan formas de 
prevenir dificultades en la comunicación interpersonal. 
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• Psicología evolutiva y del desarrollo. 

• Dinámica grupal. 

• Conocimientos en conductas de Riesgo (Conductas adictivas: 
farmacodependencia, juego patológico), embarazos en adolescentes, 
trastornos alimenticios, entre otros: 

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL. 

• Intervenir y Orientar aquellos comportamientos o emociones que aun no son 
disfuncionales, pero podrían llegar a serlo sin una orientación adecuada que estén 
afectando el desarrollo integral de la comunidad educativa. 

• Desarrollar estrategias individuales y grupales en conocimientos básicos 
sobre Autocontrol, Solución de problemas, control de estrés y manejo de crisis. 

ESCUELA DE PADRES 

Busca promover y organizar la información y formación a madres y padres en una 
línea de apoyo al desarrollo integral del estudiante. Realizando la intervención para 
la mejora de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva 
entre familias y educadores. 

OBJETIVO 

•Proporcionar a los padres de familia diversas estrategias para entender, apoyar, 
comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el 
cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, 
como social. 

•Contribuir a que los padres establezcan una óptima comunicación con sus hijos. 

ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

Son los procesos que se desarrollan dentro del programa de psicología, para 
promover  la participación, organización, planificación, desarrollo y evaluación de 
los procesos de orientación y asesoramiento vocacional y profesional. 

Para lo cual se brindará información, asesoramiento y orientación a los alumnos 
ante las opciones que deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o 
profesionales. 

OBJETIVO 

Identificar la identidad vocacional de los estudiantes generando espacio a modo de 
acción formadora. 
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Crear un momentos y lugares donde los adolescentes aprendan a “mirarse”, a 
reflexionar, a elegir y elegirse, a construir proyectos, a analizar su mundo y el mundo 
que lo rodea y, sobre todo, a utilizar su libertad de forma responsable. 

INCLUSION ESCOLAR 

Está relacionada con todas las actuaciones educativas específicas, dirigidas a los 
alumnos con necesidades y/o en situaciones educativas especiales que requieren 
de  adecuaciones curriculares y programas individuales, actuaciones 
compensatorias, diversificaciones y en general procedimientos de atención a su 
particularidad. Aportando elementos formativos para el apoyo en áreas evolutivas, 
cognitivas, afectivas, comportamentales, psicosociales e institucionales. 

OBJETIVO 

•Realizar evaluaciones para identificar las necesidades de los estudiantes y el tipo 
de Apoyo a recibir. 

•Brindar asesoría individual, familiar y  Maestros dentro del Apoyo institucional en 
las diferentes necesidades educativas del estudiante. 

•Efectuar seguimiento al apoyo externo (Rehabilitación Neuropsicológica, 
Seguimiento farmacológico, Terapia de Lenguaje,  Apoyo psicoterapéutico) que 
mantenga una comunicación fluida y permanente para mejorar la acción educativa 
del estudiante. 

Para lo anterior: se realizan asesorías, entrevistas, seguimiento, estudio de casos, 
Desarrollo de estrategias. Etc. 

ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN 

Establecer pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ESTUDIANTES 

•Respeto por la opinión y palabra del otro.  

•Derecho a la defensa.  

•Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

•Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

•Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 
testigos, de ser necesario.  
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•Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación 
referente a la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

•Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas.  

•Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a 
reconocer la culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión.  

•Derecho a ser sancionado cuando así se amerite, en forma justa y con 
intencionalidad formativa.  

•Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite.  

•Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

•Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.  

•Dar a conocer previamente, a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el fin 
de garantizar su cumplimiento.  

PAUTAS Y ACUERDOS PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES  

•Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia 
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

•Apoyar las acciones preventivas, correctivas, sancionatorias y de reparación, 
estipuladas en los procesos de convivencia escolar, ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, estipuladas por el Colegio.  

•Respeto por la opinión y la palabra del otro.  

•Que se garantice a su hija un debido proceso, imparcial y justo.  

•Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

•Derecho a ser escuchado y atendido en el Colegio cuando se presente un caso 
que afecte la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, siguiendo siempre el conducto regular.  

•Cumplir la normatividad educativa, la constitución política, el Manual de 
Convivencia del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de 
dificultades.  

•Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad educativa 
u otros que se encuentren en el entorno escolar.  

•Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, cuando 
se requiera.  
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•Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

•Dar a conocer previamente, a los padres de familia del Colegio, estas pautas y 
acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento.  

 

PAUTAS Y ACUERDOS PARA DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OTROS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN  

•Respeto por la opinión y la palabra del otro.  

•Garantizar un debido proceso, imparcial y justo.  

•Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa.  

•Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 
testigos, cuando sea necesario.  

•Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Manual de 
Convivencia del Colegio y demás reglamentación que rige para la solución de 
dificultades.  

•Garantizar la honra y buen nombre de los estudiantes que se vean involucradas en 
los casos que afectan la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  

•Deber de sancionar cuando así se amerite, en forma justa, con intencionalidad 
formativa.  

•Posibilitar la participación de los padres de familia en los procesos con los 
estudiantes, cuando el proceso lo requiera.  

•Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite. 

•Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 
escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

•Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos.  

•Dar a conocer previamente, a los profesores y personal administrativo del Colegio 
estas pautas y acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento.  

 

PROTOCOLOS DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
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 La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan 
la convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al 
Comité de Convivencia Escolar para su documentación, análisis y atención a partir 
de la aplicación del manual de convivencia.  Estos protocolos deberán definir, como 
mínimo los siguientes aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones 
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

Desde el Colegio se iniciará el caso, cuando se evidencie que un estudiante sea 
afectado por una situación de acoso escolar y el ejercicio de sus derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. Se recibirá el caso por cualquier miembro de la 
comunidad, que puede ser de manera verbal o escrita. Si se hace de manera verbal, 
deberá dejarse constancia por escrito de tal situación donde se precisará de las 
personas implicadas y los hechos acaecidos que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. De la recepción de 
los casos se dejará asentado de forma consecutiva en el archivo del Comité. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como 
de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 
actuaciones y de toda la información que se genere dentro de las mismas, en 
los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en 
el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia.  

Desde el Colegio, serán de total reserva del sumario todas las comunicaciones, 
actas, procedimientos, las cuales se dejarán guardadas en Rectoría. Algunos 
mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los 
documentos en medio físico o electrónico, son: 

- Los miembros del Comité de Convivencia Escolar harán la toma de juramento 
en torno a la discreción y confidencialidad al iniciar su ejercicio.  

- Se borrarán los archivos junto con los email-s, de los casos o situaciones 
enviadas por cualquier miembro de la comunidad educativa; solo serán guardados 
en los archivos confidenciales del comité.  

- Si a algún miembro del Comité se le comprueba que ha filtrado información 
que afecte la intimidad y confidencialidad de los procesos llevados al Comité, se 
tomarán las medidas pertinentes de acuerdo con el Reglamento interno del mismo.  

- Guardar el sigilo profesional en todo momento y en toda ocasión; por ninguna 
razón comentar situaciones de ningún caso en otro Comité o espacio. 
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3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra.  

Desde el Colegio, se guardará absoluta confidencialidad y total discreción con 
quienes informen sobre situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los 
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades 
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa.  

Desde el Colegio el Comité tendrá como directrices en sus decisiones, las 
orientaciones formativas, valorativas, correctivas y sancionatorias del Manual de 
Convivencia y Reglamento disciplinario, como también, tendrá en cuenta, todas las 
orientaciones y estrategias presentadas desde el Programa de Mediación escolar.  

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los 
manuales de convivencia.  

Desde el Colegio se analizará la situación teniendo en cuenta los atenuantes y los 
agravantes, además revisando el objeto, la finalidad y las circunstancias de todo 
acto moral, para brindar las mejores orientaciones y determinaciones; pero se 
precisa que todo procedimiento disciplinario será aplicado por el Comité de 
Comportamiento y Disciplina según lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin 
de verificar si la solución fue efectiva.  

Desde el Colegio, se revisarán periódicamente los avances de las orientaciones, 
correctivos y determinaciones asumidas. Esta revisión quedará estipulada en el 
Reglamento Interno del Comité.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 
siguientes entidades y personas: Policía Nacional, del responsable de 
seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, Distrital o Departamental, 
Fiscalía General de la Nación, Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de 
Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, 
Inspector de Policía, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del 
puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 
Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de las niñas y 
adolescentes matriculadas en el establecimiento educativo.  
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Desde el Colegio, se tendrá la información de las entidades y personas que nos 
pueden brindar todo su apoyo en situaciones complejas. Dicha información 
reposará en la Rectoría, Coordinaciones, Secretaría y Sala de Docentes. 

DIRECTORIO ACTUALIZADO 

Policía Nacional: dirección  Calle 48 # 55- 2. Teléfono 51125 90 

Funcionario responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno 
municipal: Dirección: Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – 
Medellín, Colombia. webmaster@medellin. Gov. Vo. Teléfono 4444144 

Funcionario responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno 
departamental: Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – Medellín, 
Colombia. webmaster@medellin. Gov. vo 

Policía de Infancia y Adolescencia: Dirección: Torres de Bomboná oficina 216 

Teléfonos: 123 – 231- 47- 27 

Defensoría de Familia: Dirección: Cra 44A # 31-156. Teléfonos: 261.02.40 

Comisaría de Familia: (Poblado) Dir: Cra. 36 7-24. Tel: 2686605 3126212 

Inspector de Policía: Inspección 14b poblado sur – Medellín. Dirección. cr36 7-24 
Medellín, Colombia. Tel: (57) (4) 3115537 

ICBF -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Zonal 3 Carrera 80 # 38B 48 
Laureles (Zonal 3- Suroccidental: comunas 8, 9, 13, 14, 15 y 16 Teléfonos: Principal 
1-8000.91.80.80 

Puesto de salud u Hospital más cercano: C.S. Poblado Calle 14 43B-9 2662875 
- 2661941 

Bomberos: Dirección: Cr65 7-55. Teléfono (4) 285-322 

Cruz Roja: dirección  Carrera 52 N° 25-310 Línea de atención: +57(4) 350 5300  

 info@crantioquia.org.co 

Defensa Civil: Dirección: Cl. 60 No. 41-46 Prado Centro -Medellín. Teléfono: (4) 
2924708. E-mail: sec.antioquia@defensacivil.gov.co 

Medicina Legal: Dirección: Carrera 65 #. 80-325 Anfiteatro. Teléfonos: 441 89 00 
– 257 70 71 

Padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el establecimiento educativo. (Consultar base de datos 
estudiantes). 
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Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que 
se presenten, de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o 
de otros miembros de la comunidad educativa hacia los estudiantes. 
 
 
SITUACIONES DE ALTO RIESGO 
 Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar 
o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes 
que .no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia 
y se requiera de la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas 
por la Rectora de la institución, de conformidad con las decisiones del Comité 
Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal 
o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 
 
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la 
Ruta de Atención Integral se fijan de acuerdo con el DECRETO 1965 DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2013 
  
 
GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS  
En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la 
aplicación de los principios de: 
− Protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado;  
− El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes;  
− La prevalencia de los derechos;  
− La corresponsabilidad;  
− La exigibilidad de los derechos; 
− La perspectiva de género  
− Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos,  
− El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones 

que afecten la convivencia, 
− La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales 

y la Ley 1581 de 2012.  
 
 
DEFINICIONES. Para efectos del Decreto 1965 se entiende por: 
 
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
 
2. 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 
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos un estudiante y 
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siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 
los involucrados.  
 
3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
a). Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 
o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 
b). Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas. 
c). Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 
d). Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y 
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen 
que tiene la persona frente a otros.  
e). Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros 
a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 
través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía. 
 
4. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, 
es toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno. 
 
5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 
de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado. 
 
6. 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, 
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aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor”. 
 
7. 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 
 
8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 
 
 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
 Clasificación de las situaciones: Las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos: 
 
 
1. SITUACIONES TIPO 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.  
 
2. SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 
escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características:  
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados.  
 
3. SITUACIONES TIPO III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 
vigente.  
 
ACCIONES QUE CON LLEVAN A SITUACIONES TIPO I  
1. Todas aquellas novedades negativas contempladas en el Sistema Institucional 
de Información emitidas por la Institución en su plataforma virtual.  
2. Desconocer los principios y la filosofía Institucional.  
3. Vocabulario y modales inadecuados.  
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4. Interrumpir las actividades académicas y/o curriculares, mediante actuaciones 
que impidan el normal desarrollo, como charlar constantemente, no respetar el 
turno para intervenir, utilización de elementos tecnológicos sin autorización etc.  
5. Desacatar las instrucciones e indicaciones de los educadores.  
6. Falta de respeto o mal comportamiento en la Capilla.  
7. Presenta una agresión escolar ( Verbal, Gestual,  o Relacional) por primera vez 
con algún miembro de la comunidad educativa.  
8. Desinformar al acudiente las comunicaciones enviadas por el colegio.  
9. Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinados para ello.  
10 Mal comportamiento en la calle y lugares públicos.  
11. Irrespeto a los símbolos patrios, a los símbolos religiosos y a los símbolos del 
Colegio.  
12. Denigrar del Colegio y cualquier actuación que atente contra su nombre o 
prestigio.  
13. Dañar y/o participar en actos que destruyan los bienes del colegio y sus 
alrededores.  
14. La inasistencia a actos culturales, deportivos, religiosos, convivencias y 
encuentros de crecimiento espiritual.  
15. Omitir el conducto regular.  
16. Además de todos aquellos comportamientos clasificados en agresión verbal y 
gestual, sobre las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
 
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo I. Procedimiento: 
 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo. 
2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará 
constancia. 
3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir a otro protocolo 
 
Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido capacitadas como mediadores o 
conciliadoras escolares podrán participar en el manejo de estos casos. 
 
 
Situaciones Tipo II  
Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
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comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: 
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados, ellas son: 
 
1. Arrojar o utilizar objetos y materiales que lesionen a las personas.  
2. Crear falsas alarmas, tendientes a provocar pánico.  
3. Fraudes académicos como copias en las evaluaciones, trabajos y alteración de 

notas. 
4. El consumo de licor o cigarrillo dentro y fuera de la institución, portando el 

uniforme. 
5. Participar en “juegos de manos” y la práctica de juegos violentos.  
6. Falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante 

respuestas irreverentes, burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario 
soéz o de cualquier otra forma.  

7. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes que incomoden o perturben la salud 
de las personas o el trabajo escolar.  

8. Incitar a otros a cometer faltas que van en contra de la convivencia institucional.  
9. Acosar a las compañeras o miembros de la comunidad educativa (bullying o 

matoneo).  
10. Tomar fotografías, grabar en audio o video a miembros de la comunidad 

educativa sin autorización y sin ser programados por la institución.  
11. Uso inadecuado de internet, redes sociales y demás medios tecnológicos, para 

realizar o promover actos que atenten contra el buen nombre, la honra, la 
dignidad, o el derecho a la intimidad de los compañeros, docentes o directivos 
de la Institución.  

12. Consumir licor, cigarrillos o sustancias psicoactivas dentro de la Institución en 
cualquier condición o por fuera de ella portando el uniforme.  

 
 
 
Protocolo para la atención de Situaciones Tipo II. Procedimiento: 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o 
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, 
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y 
demás derechos.  
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5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que 
trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se determinarán las 
acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en 
la situación reportada.  

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las 
situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 
2013, se aplicará el protocolo definido en el artículo 44 del Decreto 1965 

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 
integrantes de este Comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. 
El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del 
Decreto 1965. 

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido 
y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes. 

9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
Parágrafo: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o 
medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 
45 del  decreto 1965 de 2013. 
 

Situaciones Tipo III 
 
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro 
delito establecido en la Ley penal Colombiana vigente, tales como: 
1. Participar en mítines que generen actos violentos.  
2. Atentar o poner en riesgo la vida o integridad de las personas que conforman la 

comunidad educativa.  
3. Introducir, portar o usar armas, artefactos explosivos o pirotécnicos u objetos 

que atenten contra la integridad y el derecho a la vida de cualquier persona de 
la comunidad educativa.  

4. Conformar o hacer parte de grupos, bandas y pandillas, dentro o fuera de la 
Institución con fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar.  

5. Amenazar o amedrentar a otro, de palabra o de hecho, con el fin de lograr 
comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio.  

6. Agredir físicamente a otro u otros generándole daños físicos o incapacidad.  
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7. Atentar contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho a la intimidad 
de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

8. Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o 
para encubrir actos repudiables.  

9. Cometer actos que van en contra de honradez afectando la integridad de algún 
miembro de la comunidad educativa y/o la convivencia escolar.  

10. Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución o 
comercialización del cuerpo.  

11. Acosar, provocar o abusar sexualmente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

12. Retener o secuestrar a algún miembro de la Comunidad Educativa.  
13. Portar o negociar material pornográfico dentro o fuera de la Institución.  
14. Atentar contra la dignidad e integridad de algún miembro de la comunidad 

educativa empleando: el internet, las redes sociales, y demás medios 
tecnológicos.  

15. Presentarse al Colegio con síntomas de alicoramiento, en estado de 
embriaguez o drogadicción.  

16. Introducir, inducir, distribuir, comercializar o consumir licor, sustancias 
prohibidas, durante las actividades programadas por la Institución o fuera de 
ésta.  

17. Actos tipificados por las leyes colombianas como delitos, realizados dentro o 
fuera del Colegio.  

18. La extorsión, hurto, secuestro, amenazas y delincuencia en general, dentro y 
fuera de la institución. 

 
Protocolo para la atención de  Situaciones Tipo III. Procedimiento: 
 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 

salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional. 

4. Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación se 
dejará constancia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes 
en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 
reserva de aquella información que puedan atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 

6. Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la 
víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado 
o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia. 
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7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y 
del Comité municipal, distrital o departamental de Convivencia Escolar que 
ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el 
hecho. 

 
Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 
40 del  decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad 
administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, 
para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que 
haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 
2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el 
procedimiento necesario para restablecer el clima escolar. 
 
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de 
menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás 
actuaciones serán adelantados por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de 
evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en 
extralimitación de funciones. 
  
 
ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES. De acuerdo a la 
reglamentación del  decreto 1965 de 2013 la Rectora deberá activar los protocolos 
correspondientes a otras autoridades 
 
 
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. La atención en Salud Mental a los niños, niñas, 
adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en el Plan Obligatorio 
de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

 
 
 

CAPÍTULO 13 
 

NORMAS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 
 

NORMAS DE HIGIENE PERSONAL 
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Los estudiantes del  Colegio Nuestra Señora de La Providencia deben presentarse 
al establecimiento  en completo orden y limpieza personal: 
1. Hacer uso del baño diario. 
2. Atender el cuidado de uñas, dientes, oídos, cabellos. 
3. Efectuar el cambio permanente de ropa para evitar enfermedades infecciosas. 
4. Estar al día con las vacunas correspondientes a su edad para su bienestar. 
5. En caso de epidemia de piojos, se debe proceder al tratamiento para 

desparasitarse. 
6. Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir 

enfermedades que afecten su desarrollo educativo. 
7. En caso de requerir o sugerirse tratamiento psicológico, debe presentar las 

evidencias de que lo está recibiendo. 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL 
La presentación personal es una norma de educación y buenas costumbres, por 
tanto se debe mostrar, en ella, naturalidad.  
 
El uniforme es requisito indispensable dentro de la disciplina, por lo tanto, debe ser 
portado por los estudiantes, de forma adecuada, desde el primer día de clase hasta 
el último, sea del grado que sea. El uniforme ayuda a crecer en la propia identidad 
estudiantil y a tener  sentido de pertenencia, sirve indirectamente a eliminar 
distinciones y clases sociales para formar la gran familia de la Providencia. 
 
SALUD PÚBLICA 
 Los salones de clase y demás dependencias de la institución como biblioteca, 
cafetería, canchas,  corredores,  son lugares privilegiados para el aprendizaje  y el 
sano esparcimiento por lo tanto es deber de los estudiantes colaborar en el orden y 
limpieza de los mismos asumiendo las siguientes actitudes: 
8. Evitar  arrojar basuras en el piso.  
9. Cuidar los muebles, equipos y materiales utilizados. 
10. Mantener limpios y decorados los salones de clase, evitando pegar objetos que 

deterioren la pintura. 
11. Colaborar con el aseo del salón, el baño asignado para el grupo y el Colegio 

según los turnos correspondientes. 
12. Favorecer un ambiente agradable, propicio para la comunicación y la 

concentración evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente de estudio. 
13. Cuidar las plantas y demás elementos del entorno. 
 
RESPECTO A LOS EDUCADORES Y EMPLEADOS 
1. Los educadores mantendrán limpio y aseado su lugar de trabajo (sala de 

educadores, escritorios, aula de clase) y los directores de curso velarán porque 
cada salón esté en completo orden y aseo. 

2. Los educadores y empleados mostraran excelente presentación personal y 
portarán el uniforme en perfectas condiciones de orden y aseo. 
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CAPITULO 14 

 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 
El Colegio cuenta con diferentes medios con el fin de mantener una comunicación 
constante y efectiva entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 
además se fomenta el uso adecuado de los medios de comunicación y redes 
sociales, con el fin de favorecer la actitud crítica y espacios de formación y 
crecimiento. Para tal fin funcionan:   
 
Sitio web: www.providencia.edu.co. 
Página en Facebook: Nuestra Señora de la Providencia Juan Moye. 
Twitter: @providenciamede. 
Instagram: @providenciamede. 
Youtube: providenciamede. 
Plataforma virtual SAGA: Sistema Administrativo de Gestión Académica. 
Carteleras por dependencias: Convivencia, Psicología, Maestra de apoyo, 
Biblioteca, Salud Ocupacional. 
Carteleras por áreas: Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, Artística, Educación Física, Educación Religiosa, Tecnología. 
Circulares impresas y digitales: para tener una comunicación más veraz y 
evidente de la comunicación que se maneja entre familia - colegio 
 
 
REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNOS. 
 
1. Para fijar cualquier aviso o información en los boletines, las carteleras o en otros 
lugares del Colegio, se debe contar con la aprobación de la de la coordinación 
administrativa.  
2. Los Medios de Comunicación del Colegio deben caracterizarse por mantener el 
respeto por las personas y fomentar los valores humanos y éticos de la filosofía 
Providencia regulados en el presente  Manual de Convivencia. 
 
 
 
 

CAPITULO 15 
 

REGLAMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS A LOS ESTUDIANTES: (Manual de Procedimientos) 
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Cuando un estudiante se enferma en su horario habitual del colegio, se 
realizan los siguientes pasos: 
1. El docente lo envía con una orden de atención a salud ocupacional, con el 

nombre del estudiante, el grado, la fecha y la hora. 
2. Se le pregunta al estudiante el motivo por el cual asiste a salud ocupacional. 
3. Se presta la atención primaria por parte del aprendiz de salud ocupacional. 
4. Se deja al estudiante por 20 minutos en la camilla. 
5. Se realiza el registro en la base de datos (fecha, hora de ingreso, nombre, grado, 

motivo de la asistencia, procedimiento realizado y hora de salida). 
6. Pasado 20 minutos se verifica el estado del estudiante preguntándole cómo 

sigue y si se siente en condiciones de regresar al aula de clase. 
7. Cuando el estudiante pueda regresar al aula, se le entrega un formato (fecha, 

hora de regreso a clase, nombre del estudiante, grado, y firma tanto de salud 
ocupacional como del docente que lo recibe en el aula). Con el cual el docente 
verifica su paso por salud ocupacional y el tiempo que tardó en regresar al aula, 
desde que sale de la atención 

8. Cuando el estudiante no se sienta en condiciones de regresar al aula se llama a 
los padres y se les informa para que lleguen a recogerlo lo antes posible. 

9. Para el estudiante salir con sus padres o acudiente, desde salud ocupacional, 
se diligencia un formato que contiene (fecha, nombre del estudiante, nombre de 
quien solicita el permiso, descripción del permiso, fecha, hora, si regresa o no al 
colegio, teléfono de contacto y  firma de Coordinación de Convivencia, 
autorizando la salida de éste. Queda una copia en la oficina de salud 
ocupacional. 

10. El formato firmado por Coordinación de Convivencia y la persona autorizada 
para llevarse al estudiante, debe ser entregado en la Portería del Colegio. 
 

- Cuando es un accidente ocurrido en el colegio. (Laceraciones, golpes, 
contusiones, esguince, etc.) 
1. El docente lo envía o lo lleva con la autorización para ser atendido en salud 

ocupacional. 
2. Se le presta la atención primaria. 
3. Si el estudiante puede continuar en clase se les llama a los padres para que ellos 

tengan conocimiento de lo ocurrido, o se llaman para que vengan por el 
estudiante si la situación lo amerita. 

4. Si el estudiante puede regresar a clase, se envía con el formato firmado por 
salud ocupacional con el nombre del estudiante el grado y la hora de salida. 

5. Si el estudiante se retira, se diligencia el formato de salida, firmado por 
Coordinación de Convivencia y el padre o acudiente con quien se retira y lo dejan 
en la portería del Colegio. 

6. Si el estudiante amerita retiro por el accidente, se llama a los padres y a su vez 
a Seguros Bolívar línea 01 8000 123 322, Celular: #322- Póliza # 100 00 
7011701,   se direcciona al estudiante a la Clínica Las Américas, Clínica Las 
Vegas o Clínica el Rosario. 
 

PRIMEROS AUXILIOS A LOS EMPLEADOS 
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1. Si el empleado sufre un accidente laboral, se le presta la atención primaria. 
2. Se llama a la aseguradora de riesgos profesionales ARL Colmena, al teléfono 

44 44 12 46, y se reporta la novedad ocurrida. 
3. Se direcciona al empleado a la clínica que la ARL indique. 
4. Se realiza el reporte en la plata forma de la ARL. 
5. Y finalmente después de la atención se reporta a la ARL  la incapacidad y los 

medicamentos que le fueron dados en el lugar donde fue atendido. 
 
BIBLIOTECA  
 
El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
1. Guardar silencio, orden y compostura en todo momento, al interior de la 
biblioteca.  
 
2. Reportar inmediatamente al docente que acompaña la actividad, cualquier 
novedad o daño en los equipos, libros, material didáctico, muebles o instalaciones. 
 
3. Está prohibido conectar, desconectar o retirar los elementos tecnológicos de 
la sala sin previa autorización del encargado de la biblioteca. 
 
4. La mala utilización de los servicios informáticos (Internet, correo, archivos, 
descargas, etc.) o el uso no autorizado de los mismos, provocará la suspensión 
inmediata de dichos servicios. 
 
5. Está prohibido manipular los equipos tecnológicos y/o electrónicos de la 
biblioteca. 
 
6. Por ningún motivo debe retirarse de la biblioteca, sin previa autorización del 
docente de la actividad, o del encargado. 
 
7. Sentarse única y exclusivamente en las sillas, un (1) estudiante por silla, de 
manera correcta, sin arrodillarse o subir los pies encima de ellas.  
 
8. Está prohibido rayar o jugar con las sillas o con el mobiliario que hace parte 
de la biblioteca. 
 
9. Prohibido masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles dentro de 
la biblioteca. 
 
10. Depositar la basura en la caneca destinada para ello. 
 
11. Dejar limpia y organizada la biblioteca. 
 
12. Pagar o reponer el daño que ocasione en la biblioteca, sin perjuicio de que 
se le apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 
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13. El préstamo realizado es personal, por lo que ningún usuario podrá ceder 
documentos a otras personas. 
14. Todos los materiales bibliográficos (libros, CDs, DVDs, Cintas de vídeo, etc.) 
son susceptibles de ser prestados, pero algunos podrán ser excluidos del préstamo 
o sometidos a un régimen de préstamo restringido. De forma general, quedarán 
excluidos del préstamo: Guías, atlas, enciclopedias, tomos sueltos de obras 
unitarias, diccionarios,… 
15. La duración del préstamo de libros será de 10 días calendario y prorrogables 
por otro periodo, si el documento no ha sido previamente solicitado, y por 
consiguiente reservado, por otro usuario. En el caso de materiales audiovisuales el 
préstamo será de un máximo de 4 días y sin prórroga posible. 
16. Al finalizar el curso escolar, todos los documentos prestados deberán ser 
devueltos por los alumnos al menos tres días antes de que se le entreguen a su 
grupo las calificaciones, aunque no haya finalizado el período ordinario del 
préstamo. 
17. Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, 
subrayar, colorear, ni abrir en exceso. 
18. El material prestado debe ser devuelto en perfectas condiciones y en su 
estuche original; asimismo se recuerda la ilegalidad de su copiado total o parcial (el 
usuario es el único responsable si se infringe la correspondiente ley).  
 
El docente debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo: 
 
1. Verificar antes de la actividad que los materiales y libros se encuentren 
disponibles.  
 
2. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en la biblioteca. 
 
3. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen la biblioteca, no olviden 
objetos personales ni útiles escolares. 
 
4. Notificar inmediatamente al encargado  cualquier novedad que se presente 
en la biblioteca. 
 
5. En ningún caso será utilizada la biblioteca por alumnos sancionados o por 
grupos de alumnos sin clase por ausencia de su correspondiente profesor o 
profesora. 
 
REGLAMENTO DE LA SALA DE SISTEMAS 
 
El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
1. Acudir puntualmente a la sala el día y la hora señalados.   
 
2. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir de la sala.  
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3. Reportar inmediatamente al docente que acompaña la actividad, cualquier 
novedad o daño en los equipos, muebles o instalaciones. 
 
4. Está prohibido conectar, desconectar o retirar los elementos tecnológicos de 
la sala (CPU, monitor, teclado, mouse, parlantes, cable de red, cable de energía) 
sin previa autorización del Docente. 
 
5. La mala utilización de los servicios informáticos (Internet, correo, archivos, 
descargas, etc.) o el uso no autorizado de los mismos, provocará la suspensión 
inmediata de dichos servicios. 
 
6. Está prohibido manipular el control remoto del aire acondicionado o los 
breques de conexión eléctrica de la sala. 
 
7. La utilización del Computador identificado como “TUTOR” le compete única 
y exclusivamente al docente  encargado de la actividad propuesta o, en su defecto, 
a la persona autorizada para tal fin. 
 
8. Por ningún motivo debe retirarse de la sala de sistemas sin previa 
autorización del docente o encargado de la actividad. 
 
9. Sentarse única y exclusivamente en las sillas, un (1) estudiante por silla, de 
manera correcta, sin arrodillarse o subir los pies encima de ellas.  
 
10. Está prohibido rayar o jugar con las sillas o con el mobiliario que hace parte 
de la sala. 
 
11. Prohibido fumar, masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles 
dentro de la sala. 
 
12. Depositar la basura en la caneca destinada para ello. 
 
13. Dejar limpia y organizada la sala. 
 
14. Pagar o reponer el daño que ocasione en la sala, sin perjuicio de que se le 
apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 
 
El docente debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo en la sala: 
 
1. Verificar antes de la actividad que los elementos a utilizar (Computador, 
Internet, Videos, Reproductores, Archivos, Audios, Programas, USB, CD’S, etc.) 
funcionen de manera correcta.  El encargado de la sala no se hace responsable si 
estos elementos no funcionan de manera adecuada el día y hora de la actividad. 
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2. Está prohibido retirar los equipos tecnológicos (Computador, Videos, 
Reproductores, Archivos, Audios, Programas, USB, CD’S, etc.) de la sala y por ende 
del Colegio. 
 
3. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en la sala. 
 
4. Al terminar la actividad dejar las luces apagadas, las sillas y espacios de 
trabajo limpios y ordenados. Aplicando el principio Montessori: “Dejo el lugar mejor 
de cómo lo encontré”. 
 
5. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen la sala, no olviden 
objetos personales ni útiles escolares. 
 
6. Notificar inmediatamente al encargado  cualquier novedad que se presente 
en el Software o Hardware de la sala  
 
 
LABORATORIO DE INGLÉS 
 
El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
1. Acudir puntualmente el día y la hora señalados. 
 
2. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir. 
 
3. Reportar cualquier novedad o daño en los muebles o instalaciones 
inmediatamente, al docente que acompaña la actividad o al encargado del 
laboratorio. 
 
4. Permanecer en el laboratorio hasta que el docente autorice su salida. Por 
ningún motivo debe retirarse sin previa autorización del docente o encargado de la 
actividad. 
 
5. Sentarse única y exclusivamente en las sillas, un (1) estudiante por silla, de 
manera correcta, sin arrodillarse o subir  los pies encima de ellas. 
 
6. Cuidar los equipos y el inmobiliario. Está prohibido rayar o jugar con las sillas 
o con el mobiliario que hace parte del laboratorio. 
 
7. Depositar la basura en la caneca destinada para ello. 
 
8. Dejar limpio y organizado el laboratorio. 
 
9. Pagar o reponer el daño que ocasione en el laboratorio,  sin perjuicio de que 
se le apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 
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10. Prohibido fumar, masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles 
dentro del laboratorio. 
 
 
El docente debe conocer y  aplicar las siguientes normas de trabajo en la sala: 
 
  
1. Verificar antes de la actividad que los elementos a utilizar (Videos, 
Reproductores, Audios, Programas, USB, DVD, VHS, CD’S, etc.) funcionen de 
manera correcta.  El encargado del laboratorio no se hace responsable si estos 
elementos no funcionan de manera adecuada el día y hora de la actividad. 
 
2. Encender o apagar los equipos tecnológicos, le compete única y 
exclusivamente al docente encargado, o en su defecto a la persona autorizada para 
tal fin. 
 
3. Está prohibido manipular, utilizar o retirar los equipos tecnológicos (Televisor, 
DVD, VHS, grabadoras, etc)  sin previa autorización del encargado del laboratorio. 
 
4. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en el 
laboratorio. 
 
5. Al terminar la actividad dejar  la puerta y las  ventanas cerradas, la luz 
apagada y el laboratorio limpio y ordenado. 
 
6. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen el laboratorio, no olviden 
objetos personales ni útiles escolares. 
 
7. Registrar la asistencia al laboratorio en su planeación de clases. 
 
8. Aplicar el principio Montessori: “Dejo el lugar mejor de cómo lo encontré”. 
 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
 
El estudiante debe conocer y aplicar  las siguientes normas de trabajo en el 
laboratorio: 
 
1. Al ingresar utilice bata de laboratorio blanca; recoja y asegure el cabello largo. 
2. Al ingresar al laboratorio se deben apagar los celulares y los dispositivos 
reproductores de audio. 
3. Si el experimento lo requiere, utilice guantes, gafas y tapa bocas. 
4. Realice solamente el experimento asignado, mantenga limpios, secos y 
ordenados los equipos utilizados y el puesto de trabajo. 
5. No malgaste su tiempo. Prepare anticipadamente cada experimento 
estudiando: sus objetivos, su teoría, su técnica, sus normas de seguridad y su 
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procedimiento. Informe al profesor la técnica incorrecta y/o mal realizada por sus 
compañeros vecinos. 
6. Tenga confianza en su trabajo de laboratorio. Evite copiar resultados de sus 
compañeros. 
7. Al terminar el laboratorio, lave, seque, y organice el equipo de laboratorio, 
ordene y tape los reactivos. Lave la cara, las manos y los brazos con jabón y agua. 
8. Evite quemaduras con el material de vidrio caliente. Recuerde que el vidrio 
caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frio. 
9. No consuma alimentos o bebidas mientras trabaja en el laboratorio, pues el 
riesgo de contaminación es muy grande. 
10. En caso de accidente, avise inmediatamente al profesor. 
11. Si se derrama accidentalmente un ácido en el cuerpo, lave la parte afectada 
con abundante agua y luego cubra con pasta de bicarbonato de sodio, NaHCO3. Si 
se ingiere de manera accidental un ácido fuerte, tome dos cucharadas de leche de 
magnesia y luego beba leche o clara de huevo. Visite al médico. 
12. Si se derrama accidentalmente una base fuerte en el cuerpo, lave la parte 
afectada con abundante agua y luego, con ácido acético, HC2H3O2, al 2%, si se le 
salpican los ojos, lave con una solución que contenga una cucharadita de ácido 
bórico en un vaso de agua hervida. Visite al médico. Si se ingiere de manera 
accidental una base fuerte, tome abundante cantidad de vinagre o de jugo de limón, 
de toronja o de naranja y luego, tome aceite de oliva. Visite al médico. 
13. Nunca pruebe sustancias químicas. No huela directamente, la forma correcta 
de hacerlo es arrastrando los vapores hacia la nariz con la mano. 
14. No contamine los reactivos originales introduciendo pipetas, espátulas o 
goteros impregnados de otros reactivos. 
15. Cuando destape un reactivo, la boca del frasco debe apuntar hacia el lado 
contrario de la cara del operador. 
16. Cuando desee mezclar ácidos o bases con agua, debe verter los reactivos 
sobre el agua, nunca al revés, adicionando pequeñas cantidades. De esta forma 
evita quemaduras de piel y mucosas. 
17. Al calentar una sustancia dada en un tubo de ensayo, éste debe mantenerse 
inclinado de tal manera que la boca del tubo no se dirija hacia el rostro o el cuerpo 
de ninguno de los presentes. De igual manera al calentar algo en un vaso de 
precipitado no acerque la cara para observar. 
18. Cuide los implementos de laboratorio pues, son de uso común. 
19. Los materiales peligrosos pueden pertenecer a uno o varios de los siguientes 
grupos característicos: explosivos, comburentes, inflamables, tóxicos, nocivos, 
corrosivos e irritantes. Para la mayoría de los reactivos, las etiquetas traen su 
respectivo símbolo. Tenga en cuenta que también las sustancias sin rotulación 
pueden ser peligrosas.  
20. Los bolsos deben dejarse fuera para el buen uso del espacio en las mesas 
del laboratorio 
21. Evite arrojar residuos sólidos en los vertederos o sumideros. Usar los 
recipientes destinados para ello.  
22. Apague el mechero de Bunsen después de asegurarse de que se ha cerrado 
la llave del gas.  
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23. Abra las llaves del agua sólo para lo necesario, evitar el  exceso, ya que se 
estaría desperdiciando.  
24. Siéntese única y exclusivamente en los bancos correspondientes al equipo 
de trabajo formado por su profesor. Queda estrictamente prohibido sentarse en otro 
lugar.  
25. Por ningún motivo, retirarse del laboratorio antes de la hora señalada.  
26. Reportar cualquier desperfecto en alguna parte del equipo y de las 
instalaciones, inmediatamente con el profesor.  
27. Se nombrará un ayudante del laboratorio, quien tendrá las funciones de 
auxiliar del profesor. Las obligaciones del ayudante de laboratorio serán:  
a) Distribuir el trabajo de acuerdo con las instrucciones del profesor.  
      b) Auxiliar al profesor en la supervisión de las diferentes actividades dentro del 
laboratorio. 
c) Auxiliar al profesor con los alumnos menos aventajados.   
 
REGLAMENTO DE LA SALA DE TEATRO NEGRO 
 
El estudiante debe conocer y aplicar  las siguientes normas: 

1. Sólo está permitido el ingreso de los estudiantes con el docente responsable.   

2. Queda prohibido masticar chicle e ingerir bebidas o comidas de cualquier 
naturaleza.  
 

3. Si destruye o maltrata cualquier material didáctico, equipo mobiliario y/o 

tecnológico e instalaciones, tendrá que pagar el daño ocasionado. 

4. Prohibido retirar los implementos y material del lugar. 

5. Mantener el espacio limpio y ordenado, colocando cada objeto en su lugar 

correspondiente. 

6. Guardar silencio, orden y compostura para escuchar las indicaciones del 

profesor.  

7. Cualquier novedad o daño en alguna parte del material disponible o del lugar, 

deberá reportarse inmediatamente con el profesor.  

 

Cuando termine la jornada en el salón del teatro negro, el docente debe 

cerciorarse de que:  

1. La puerta y las ventanas permanezcan cerradas. 

2. Los equipos tecnológicos (si los hay), apagados y desconectados. 
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3. El material didáctico organizado en el lugar correspondiente. 

4. Aplique el principio Montessori “Dejar el lugar mejor de como lo encontraron”. 

5. Quede registrado en su planeación, la asistencia a la sala de teatro negro. 

REGLAMENTO DEL SALÓN MONTESSORI 

El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo: 

1. Acudir puntualmente al salón Montessori, el día y la hora señalados. 

2. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir del salón 

Montessori. 

3. Reportar cualquier novedad o daño en el material didáctico, los instrumentos, 

equipos, muebles o instalaciones, inmediatamente al docente que acompaña la 

actividad o al encargado del salón Montessori. 

4. Permanecer en el salón Montessori hasta que el docente autorice su salida. Por 

ningún motivo debe retirarse sin previa autorización del docente o encargado de la 

actividad. 

5. Cuidar el material didáctico y el inmobiliario. Está prohibido rayar el material, 

equipos y el mobiliario que hace parte del salón Montessori. 

6. Depositar la basura en la caneca destinada para ello. 

7. Aplique el principio Montessori “Dejar el lugar mejor de como lo encontraron”. 
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8. Pagar o reponer el daño que ocasione,  sin perjuicio de que se le apliquen las 

sanciones a las que se haga acreedor. 

9. Prohibido masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles dentro del salón 

Montessori. 

El docente debe conocer y  aplicar las siguientes normas de trabajo en la sala: 

1. Verificar con antelación el estado del salón Montessori. 

2. Está prohibido retirar material y equipos, sin previa autorización del encargado 

del salón Montessori. 

3. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en el salón 

Montessori. 

4. Al terminar la actividad dejar  la puerta y las  ventanas cerradas, la luz 

apagada y el salón limpio y ordenado. Aplicando el principio Montessori: 

“Dejo el lugar mejor de cómo lo encontré”. 

 
REGLAMENTO DEL ORATORIO 
 
El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
1. Llegar puntualmente el día y la hora señalados. 

 
2. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir.  

 
3. Reportar cualquier novedad o daño en los muebles o instalaciones, 

inmediatamente al docente que acompaña. 
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4. Por ningún motivo debe retirarse del oratorio sin previa autorización del docente 
o encargado de la actividad. 
 

5. Sentarse única y exclusivamente un (1) estudiante por silla, de manera correcta, 
sin arrodillarse o subir  los pies sobre los reclinatorios.  
 

6. Está prohibido rayar o jugar con las sillas o con el mobiliario que hace parte del 
oratorio. 

 
7. Está prohibido jugar, hablar o generar cualquier tipo de indisciplina dentro del 

oratorio. 
 

8. Prohibido fumar, masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles dentro 
del oratorio. 
 

9. Prohibido el uso de cualquier aparato tecnológico dentro del oratorio. 
 

10. Dejar limpio y organizado el oratorio y todos sus espacios.  
 

11. Pagar o reponer el daño que ocasione en el oratorio, sin perjuicio de que se le 
apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 

 
El docente debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo:  
 

1. Está prohibido manipular, utilizar o retirar el santísimo sacramento  del 
oratorio 
 

2. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en el oratorio. 
 

3. Al terminar la actividad, aplicar el principio Montessori: “Dejo el lugar mejor 
de cómo lo encontré”. 

 
4. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen el oratorio no olviden 

objetos personales ni útiles escolares.  
 

5. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen el salón, no olviden 

objetos personales ni útiles escolares. 

6. Registrar la asistencia a la sala, en sus planeaciones de clase. 

7. Hacer cumplir el horario establecido para la asistencia al salón Montessori. 

REGLAMENTO DEL JUGUETERO 
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El estudiante debe conocer y aplicar  las siguientes normas de trabajo en 

el juguetero: 

1. Sólo está permitido el ingreso de los niños de jardín y transición.  En caso de 

asistencia de otro grupo, es responsabilidad del encargado de la sala. 

2. Queda prohibido masticar chicle e ingerir bebidas o comidas de cualquier 
naturaleza.  

3. Si destruye o maltrata cualquier material didáctico, equipo mobiliario y/o 

tecnológico e instalaciones, tendrá que pagar el daño ocasionado. 

4. Prohibido retirar los implementos y juguetes del lugar. 

5. Mantener el espacio limpio y ordenado, colocando cada objeto en su lugar 

correspondiente. 

6. Guardar silencio, orden y compostura para escuchar las indicaciones del 

profesor.  

7. Cualquier novedad o daño en alguna parte del material disponible o del lugar, 

deberá reportarse inmediatamente con el profesor.  

 

Cuando termine la jornada en el juguetero el docente debe cerciorarse de que:  

1. La puerta y las ventanas permanezcan cerradas. 

2. Los equipos tecnológicos apagados y desconectados. 

3. El material didáctico organizado en el lugar correspondiente. 

4. Aplique el principio Montessori “Dejar el lugar mejor de como lo encontraron”. 

5. Registrar en su planeación la asistencia al juguetero. 

	
REGLAMENTO DE LA GRANJA ESCOLAR 
 
Ingreso: 
 
1. No se permite el ingreso de niños solos a la granja, deben estar 

acompañados del profesor y con la asistencia de uno de los encargados de 
la granja. 

2. Se deben  aplicar  protector solar para evitar golpes de calor. 
3. Se debe utilizar gorra o sombrero, botas y guantes si los requiere. 
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4. Limpiar las botas antes de ingresar o lavarlas por fuera con agua, para evitar 
contaminación dentro de la granja. 

5. Si es necesario  usar  repelentes para evitar picaduras (consultar con los 
padres para evitar alergias). 

6. Prohibido ingresar alimentos.  
7. Lavarse las manos con agua y jabón. 
 
 
Dentro de la granja:  
 
1. Los animales solo se pueden alimentar  con la ayuda del personal  encargado 

de la granja. 
2. Promover  el cuidado y el  respeto por la vida de los animales y las plantas. 
3. Portar agua para una buena hidratación. 
4. Acatar las orientaciones del  personal  de la granja. 
5. Informar sobre alguna novedad al profesor acompañante y al encargado de 

la granja. 
 
Al salir:  
 

1. Dejar las herramientas y utensilios  en el lugar asignado. 
2. Limpiarse las botas. 
3. Lavarse nuevamente las manos. 
4. Aplicar el principio Montessori “Dejar el lugar mejor de como lo encontraron”. 

REGLAMENTO DEL AUDITORIO 
 
El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
 
12. Llegar puntualmente el día y la hora señalados. 

 
13. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir.  

 
14. Reportar cualquier novedad o daño en los muebles o instalaciones, 

inmediatamente al docente que acompaña. 
 

15. Por ningún motivo debe retirarse del auditorio sin previa autorización del 
docente o encargado de la actividad. 
 

16. Sentarse única y exclusivamente un (1) estudiante por silla, de manera correcta, 
sin arrodillarse o subir  los pies encima de ellas.  
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17. Está prohibido rayar o jugar con las sillas o con el mobiliario que hace parte del 
auditorio. 

 
18. Prohibido fumar, masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles dentro 

del auditorio. 
 

19. Depositar la basura en la caneca destinada para ello. 
 

20. Dejar limpio y organizado el auditorio y todos sus espacios.  
 

21. Pagar o reponer el daño que ocasione en el auditorio, sin perjuicio de que se le 
apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 

 
 

El docente debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo:  
 
 

5. Separar el auditorio como mínimo,  con tres (3) días de anticipación. No se 
permite su utilización sin previa autorización del encargado. 

 
6. Verificar antes de la actividad que los elementos a utilizar (Internet, Videos, 

Reproductores, Archivos, Audios, Programas, USB, DVD, VHS, CD’S, etc.) 
funcionen de manera correcta.  El encargado no se hace responsable si estos 
elementos no funcionan de manera adecuada el día y hora de la actividad. 
 

7. Encender o apagar los equipos tecnológicos, le compete única y 
exclusivamente al encargado o en su defecto, a la persona autorizada para 
tal fin. 
 

8. Está prohibido manipular, utilizar o retirar los equipos tecnológicos 
(Computador, Video Beam, Pantalla, Consola de Audio, Televisor, DVD, 
VHS)  sin previa autorización del encargado. 
 

9. Permanecer siempre con el grupo; no dejar estudiantes solos en el auditorio. 
 

10. Al terminar la actividad dejar  el auditorio limpio y  ordenado. 
 
11. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen el auditorio no olviden 

objetos personales ni útiles escolares. 
 
12. Notificar inmediatamente  termine la actividad al  encargado, para que 

proceda a apagar los equipos tecnológicos, verificar el óptimo estado de la 
misma y cerrar las puertas. 

 
REGLAMENTO DEL ATRIO 
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El estudiante debe conocer y aplicar las siguientes normas: 
 
 
22. Llegar puntualmente el día y la hora señalados. 

 
23. Guardar silencio, orden y compostura al momento de entrar y salir.  

 
24. Reportar cualquier novedad o daño en los muebles o instalaciones, 

inmediatamente a la hermana responsable. 
 

25. Por ningún motivo debe retirarse del atrio sin previa autorización del docente o 
encargado de la actividad. 
 

26. Sentarse única y exclusivamente un (1) estudiante por silla, de manera correcta. 
 

27. Está prohibido rayar o jugar con las sillas o con el mobiliario que hace parte del 
atrio. 

 
28. Prohibido fumar, masticar chicle, ingerir bebidas o consumir comestibles dentro 

del atrio. 
 

29. Dejar limpio y organizado el atrio y todos sus espacios.  
 

30. Pagar o reponer el daño que ocasione en el atrio, sin perjuicio de que se le 
apliquen las sanciones a las que se haga acreedor. 

 
 

El docente debe conocer y aplicar las siguientes normas de trabajo:  
 

13. Está prohibido manipular, utilizar o retirar el cualquier elemento sin la debida 
autorización. 

 
14. Al terminar la actividad dejar  el atrio limpio y ordenado. 
 
15. Verificar que los  estudiantes o personas que utilicen el atrio no olviden 

objetos personales ni útiles escolares. 
 

16. Aplicar el principio Montessori: “Dejo el lugar mejor de cómo lo encontré”. 
 
REGLAMENTO DEL RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR  
 
1. El restaurante escolar es un servicio adicional que ofrece el Colegio a los 
miembros de la comunidad escolar interesados en tomar el almuerzo en la 
institución. 
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2. Para acceder al servicio de almuerzo en el restaurante escolar es indispensable 
contratar dicho servicio y la correspondiente información con la persona encargada.  

3. El incumplimiento en el pago estipulado en el contrato tendrá como sanción la 
suspensión automática del servicio, que podrá ser reanudado mediante la obtención 
del correspondiente Paz y Salvo. 

4. El restaurante escolar ofrece diariamente un plato único. 

5. El restaurante no ofrece almuerzo a la carta, ni diversidad de opciones en el menú 
básico de cada día; este menú cambia cada mes y es enviado para el conocimiento 
de los padres de familia vía correo electrónico. 

6. El servicio de restaurante no incluye dietas especiales. Se da prioridad a pedidos 
especiales  en casos específicos que puedan estar relacionados con el menú 
ofrecido. 

7. El restaurante escolar cuenta con la asesoría profesional en el campo de la 
nutrición que, certifica la variedad y el valor nutritivo del menú balanceado de cada 
día. 

8. También se cuenta con el curso de manipulación de alimentos que certifica la 
calidad higiénica de todo el proceso interno del restaurante escolar; todos los 
colaboradores cuentan con este. 

9. El restaurante cuenta con un menú diario, incluyendo comidas rápidas. Este menú 
varía mensualmente.  

10. El ingreso al restaurante se hace según el orden previamente establecido 
primero los grados más pequeños. 

11. Para hacer uso del servicio del restaurante escolar, es indispensable la buena 
presentación personal y la observancia del protocolo y las buenas costumbres de la 
urbanidad acordadas y establecidas en el método Montessori.  

12. El horario del servicio de restaurante comienza a las 11:00 a.m. con los alumnos 
de preescolar y termina a la 1:00 p.m. 

No. 13. Los usuarios del restaurante que experimenten inconformidades en el 
servicio, lo pueden expresar del correo electrónico, vía telefónica o directamente a 
la administradora del restaurante. 

14. Los daños ocasionados en el restaurante escolar por uso inapropiado de los 
elementos o por actos de vandalismo, corren por cuenta del usuario. 
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15. EL restaurante escolar está equipado para atender eventos especiales, según 
la solicitud de los interesados. 

16. El restaurante escolar no alquila ni presta los elementos de dotación de la   
dependencia para uso externo; dichos elementos no salen del recinto para evitar 
cualquier tipo de contaminación. 

17. El servicio de microondas se presta en la cafetería y en el restaurante. 

 
TRANSPORTE ESCOLAR  
 
 
TURISMO Y TRANSPORTE s.a.s. 
 
NIT 811031062-1 
 
REGLAMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR 
 
OBJETIVO: 
 
Transportar al usuario, relacionado, (estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia-Medellín) en la ruta establecida y asignada, desde su residencia hasta 
la sede de la institución y viceversa, servicio puerta a puerta siempre y cuando las 
condiciones de acceso y seguridad así lo permita. 
 
COMPROMISOS DE EL estudiante y familia, se compromete con el transportador 
a: 
 
a. Velar para que el usuario del servicio se halle a la hora y lugar indicado para 
recogerlo. 
 
b. Pagar el valor del transporte en los términos estipulado en la. 
 
c. Informar con antelación cambio de domicilio, también la inasistencia a la 
Institución. 
 
d. Colaborar con el CONTRATADO en el diseño de controles que garanticen el 
servicio. 
 
e. Responsabilizarse de los daños al vehículo ocasionados por el usuario a su 
cargo. 
 
f. Respetar las normas, tener buena conducta y buen trato con el Conductor y su 
acompañante. 
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g. cumplir las normas del manual de convivencia del Colegio Nuestra Señora de la 
Providencia. 
 
COMPROMISOS DE EL CONTRATADO, se compromete con el 
CONTRATANTE a: 
 
a. Velar especialmente por los seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, Soat y demás normas de seguridad requeridas para este tipo de 
servicio. 
 
b. Cumplir con los horarios, sitios de recogidas y llegada en la ruta asignadas. 
 
c. Garantizar el buen mantenimiento de los vehículos que prestan el servicio. 
 
d. Tener sistema de comunicación bidireccional para cualquier tipo de situación 
 
e. Contar con un acompañante idóneo, apropiado y ajustado a las normas de la 
ley. 
 
f. Respetar las normas, tener buena conducta y buen trato con el usuario. 
 
Seguros de accidentes escolares. 
 
Todos los estudiantes, personal directivo, docente, administrativo y operativo 
deben estar protegidos por un sistema de seguridad social que ampare la salud y 
la integridad física. 
 
El personal docente, administrativo y operativo asume lo dispuesto en la ley 100 
de 1993 y lo dispuesto por el Régimen Laboral Colombiano y por las 
reglamentaciones posteriores. 
 
Los estudiantes estarán protegidos, obligatoriamente, por una póliza que asegure 
la atención médica en caso de accidente y urgencia, y en lo posible, estar afiliado 
a una 
 
EPS. El costo de dicha póliza lo asume la familia, la entidad aseguradora la define 
el colegio y el recaudo se hace en otros cobros dentro de la matrícula. 
 
 

CAPÍTULO 16 
 

PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 
REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 



Proyecto	 Educativo	 Institucional.	 Documento	
anexo	1	

COLEGIO	NUESTRA	SEÑORA	DE	LA	
PROVIDENCIA	

	

140	
	

 El servicio social obligatorio está reglamentado según lo dispuesto por el gobierno  
por medio del Ministerio de Educación Nacional según Resolución 4210 de 1996 
por la cual se reglamenta el Servicio Social Estudiantil de carácter obligatorio, la Ley 
115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994 posibilitando la vinculación de los estudiantes 
de los grados 10º y 11º al trabajo comunitario, mediante el diseño de proyectos 
pedagógicos que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad. 
 
OBLIGATORIEDAD 
 Es deber de los estudiantes de toda institución educativa, cumplir con un programa 
de servicio social y es deber de la institución velar que este se cumpla en un plan 
de 30 horas teóricas y 80 prácticas, las cuales son requisito para su graduación. Lo 
anterior de acuerdo con el Decreto 1860 de la Ley General de Educación. 
El estudiante podrá prestar su servicio social dentro de las instalaciones del colegio, 
en jornada adicional, desempeñando labores en diferentes actividades y servicios 
que procuren un bienestar institucional.  Este servicio social en el colegio se presta 
a solicitud del interesado y con la asignación de tareas y control por parte de la 
persona responsable de institución del servicio social del alumnado. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
Objetivo General: Integrar a  los jóvenes a la vida comunitaria con el fin de contribuir 
a su formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al 
desarrollo de valores, especialmente la solidaridad, la protección, conservación y 
mejoramiento del ambiente y la dignidad y sentido del trabajo y del tiempo libre. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Crear ambientes propicios para la construcción de la paz y la convivencia 
2. Fomentar en los estudiantes el espíritu de servicio y colaboración y 
solidaridad 
3. Despertar en los estudiantes el interés y la motivación de servir a las 
Comunidades y las instituciones que lo requieran 
4. Crear espacios de refuerzo del sentido de responsabilidad en los estudiantes 
5. Servir de apoyo a la comunidad 
6. Generar estrategias  que permitan a los estudiantes  la inducción  en asuntos 
laborales. 
 
REGLAMENTO INTERNO DEL PROYECTO SERVICIO SOCIAL 
1.2.1 Cada estudiante tiene que cumplir con una Intensidad mínima de ochenta 
(80) horas de prestación del servicio. 
2. El servicio social que se presta fuera de la institución tiene que hacerse en 
una institución aprobada por el Colegio Nuestra Señora De La Providencia. 
3. Una vez tenga asignado el lugar donde realizará el servicio social, debe 
presentarse al coordinador del programa de dicha institución, para acordar el horario 
y el reglamento interno. 
4. El colegio dispone de un educador para dinamizar el servicio social, el cual 
está programado para cumplirse mientras se curse el grado 10º Y 11°. 
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5. Cuando por algún motivo no puedan cumplir con sus horarios de práctica 
deben avisar con tiempo y presentar excusa por escrito, tanto al responsable del 
programa en el colegio como  a la institución afectada. 
6. Estar dispuestos a participar en todo evento especial a que se les cite, 
mostrándose como jóvenes líderes y emprendedores. 
7. Ser  prudente  en el manejo de la información. 
8. Mantener una excelente presentación personal, y el uniforme bien llevado. 
9. Mantener buenas relaciones personales. 
10. Preguntar cuando no entiendan algo para que se les dé la inducción que 
requieren. 
11. El estudiante debe cumplir con las funciones establecidas puntualmente. 
12. Cada período traer diligenciado el control de tiempo que lleven de prestación 
del servicio, para que este dato aparezca en el informe académico. 
13. Se realizarán reuniones mensualmente con los estudiantes. 
 
ESTÍMULOS AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL 
1. La Rectora podrá  autorizar la prestación de este servicio a estudiantes de 
otros grados 9º y 8º que cumplan con los requisitos y el perfil requerido, como un 
estímulo a su pro actividad y responsabilidad en trabajos extras 
2. En algunos casos particulares, y de acuerdo con la responsabilidad de los 
estudiantes, el comité de servicio social, podrá  asignar un tiempo extra al tiempo 
de servicio prestado. 
 
SANCIONES AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL 
1. El estudiante que sea retirado de la  institución donde esté realizando el 
servicio social por mal comportamiento, rendimiento u otro aspecto; perderá el 
tiempo que lleve alfabetizando y tiene que buscar  otra Institución para iniciar el 
proyecto. 
2. Cuando por irresponsabilidad el estudiante no cumpliera con la prestación 
del servicio en el grado 10º, deberá pagar al año siguiente el costo de una 
educadora extra que le acompañe el proceso que le quedó pendiente, para terminar 
dicho servicio. 
 

CAPÍTULO 17 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
INTERPRETACIÓN Y VACÍOS: El Consejo Directivo  queda facultado para que 
por vía de autoridad, interprete este Manual en los aspectos que no sean de clara 
aplicación. Igualmente, para llenar los vacíos que presente el mismo. 
 
DELEGACIÓN RECTORAL: Se delega a la Rectoría para que conforme a las 
necesidades Institucionales ordene la revisión del manual de Convivencia. 
 
MODIFICACIONES: Este manual podrá ser modificado a iniciativa de la Rectoría, 
el Consejo Académico o de la tercera parte del Consejo Directivo. 
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El presente manual de convivencia deroga el anterior en todas sus partes  
 
El presente manual de convivencia comienza su vigencia a partir del día de su 
expedición. 
 
 
ANEXOS 
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REGLAMENTO DEL COMITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

MARCO LEGAL 
LEY 1620 DE 2013 Y DECRETO 1965 DE 2013 

 
POR LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL 'SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 
ESCOLAR', 
 
Cuyos objetivos  son los siguientes: 
 
1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado 

para la convivencia escolar, de los niños, niñas y adolescentes de los 
niveles educativos de preescolar, básica media.  

2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios educativos, a través de la ruta de atención integral para la 
convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales 
particulares. 

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias 
ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad 
democrática, la valoración de las diferencias y el cumplimiento de la ley, 
para la formación de sujetos activos de derechos. 

4. Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 
entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos 
educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 
promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, 
detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso 
escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la 
prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo 
precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.  

5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y 
denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia 
escolar 

6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas 
aquellas situaciones y conductas generadoras de situaciones de violencia 
escolar.  

7. Orientar estrategias y programas de comunicación para la movilización 
social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 
ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

8. Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción 
de enfermedades de transmisión sexual. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DEFINICIÓN, NATURALEZA, CONFORMACIÓN, VIGENCIA Y 
FUNCIONAMIENTO  
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PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
 
 
El Colegio  Nuestra Señora de la Providencia, es una Institución que ha orientado 
su quehacer educativo a la luz de la pedagogía del Amor y ha cimentado su filosofía 
en el crecimiento de los procesos de personalización, humanización y construcción 
solidaria de la historia humana.  
 
Al ofrecer la educación obramos inspirados en Cristo, teniendo como principios 
básicos para la formación de nuestras estudiantes, la calidad Humana, el saber 
integral, la autonomía y la integración Colegio-Hogar.  
 
Reconocemos y aceptamos que la maternidad como hecho biológico  puede 
acontecer a cualquiera de nuestras estudiantes enalteciendo su condición de mujer 
por lo cual previas las siguientes 
 
CONSIDERACIONES RESPECTO A LA MATERNIDAD: 
 
1. Que al ser el Colegio  Nuestra Señora de la Providencia, una institución educativa 
y no ser el común denominador atender estudiantes en estado de gravidez, es 
comprensible que no se cuente con una legislación completa acerca de esta 
condición, sin embargo en aras del bienestar de las menores se debe acudir a la 
aplicación de los principios de hermenéutica jurídica, supliendo los vacíos legales 
con las normas del Código Sustantivo del Trabajo, el cual en forma amplia 
contempla la protección post parto en el capítulo quinto denominado protección a la 
maternidad y protección de menores, con normas aplicables tanto al periodo de 
gestación, como para la época post parto. Estas normas  salvaguardan todas las 
garantías constitucionales tanto a la madre biológica como al recién nacido.   
 
2. Que el  Establecimiento Educativo, para la correcta prestación del servicio de 
educación ha implementado  normas que propenden por la conservación de la 
disciplina institucional, las cuales debe respetar la estudiante gestante ya que su 
condición no la autoriza para trasgredir el derecho de sus compañeras, docentes o 
directivos ni de la misma institución, en virtud de lo consagrado en la Constitución 
Nacional  capítulo quinto  el cual trata de los deberes y obligaciones y establece en 
su artículo 95 como deberes de la persona y el ciudadano respetar los derechos 
ajenos y no abusar de los propios. 
 
3. Que no solo debe tenerse en cuenta y respetarse los derechos de la estudiante 
gestante, desde que se ha tenido conocimiento en la institución de la  concepción, 
sino los de su hijo o hija que como tal adquiere unos derechos amparados 
constitucional y legalmente, que tenemos la imperiosa obligación de salvaguardar. 
 
4. Que nuestro Manual de Convivencia, rechaza las maniobras engañosas, 
ocultamiento de la verdad o falsedad en el acto de matrícula de la estudiante y el 
proceso precontractual que se lleva a efecto con los padres de familia y estudiantes 
que aspiran a pertenecer a la institución, se les da a conocer mediante documentos 
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