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MANUAL DE CONVIVENCIA
INTRODUCCIÓN
Las normas de convivencia no son un capricho de quien ejerce la autoridad es una exigencia
de la misma convivencia. Si no hay reglas o normas establecidas, cada uno de los sujetos de
la comunidad tiende a hacer lo que le parece, en función de sus deseos o de su comodidad,
sin tener en cuenta los intereses de los demás.La convivencia es una forma de vivir entre
personas iguales en DERECHO, por lo tanto, no se debe permitir que unos terminen imponiendo su voluntad sobre los otros, pues así desaparece la IGUALDAD.
En consecuencia, la convivencia supone el establecimiento de normas que señalan los derechos (qué puede hacer cada uno), los deberes (qué debe hacer cada uno) y las prohibiciones (aquello que no es susceptible de negociar porque afecta a toda la comunidad), todo
ello, con el fin de establecer un orden o sistema de relaciones que permita la intervención
e interacción de todos e impida la posibilidad de abuso del más fuerte.
Las normas no son fijas, van cambiando de acuerdo a la evolución que sufren las comunidades, y deben ser producto de la construcción colectiva, por tanto, la participación de la
comunidad es un elemento fundamental en el proceso de elaboración y re-elaboración del
Manual de Convivencia. Se genera el presente Manual, que atendiendo a la SINGULARIDAD
(cada ser humano es único e irrepetible), la SOCIALIZACIÓN (somos seres sociales por naturaleza), y el SENTIDO DE PERTENENCIA (desde la filiación familiar, escolar, social y ciudadana), refleje la apropiación normativa en el uso de derechos y la práctica de deberes, que
fomenten el ORDEN, la RESPOSABILIDAD, el RESPETO; lo cual favorece el AUTOCONTROL,
en niños y niñas gaitanistas.
La Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán recoge las normas establecidas en
la sección pre-escolar y básica primaria, adecuándolas, reformándolas y estructurándolas
acorde con las nuevas necesidades institucionales y legislaciones
vigentes.

FUNDAMENTOS LEGALES
Son fuentes legales para la elaboración
y adopción del Reglamento o Manual de
Convivencia de la Institución Educativa
Distrital Jorge Eliécer Gaitán las siguiente:
•  Constitución Política de Colombia. 1991.
Título I de los principios Fundamentales
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• Declaración de los Derechos del niño: Ley 12 de 1991
• Código de Infancia y Adolescencia: Ley 1098 de noviembre 8 de 2006
• Ley General de Educación: Ley 115 de 1994, Artículos 73,97 y 144
• Decreto 1860 de agosto 10 de 1994
• Ley 200 de agosto de 1995
• Manual de Convivencia que rige hasta la fecha
• Últimos fallos y sentencias de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con
la educación

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Basados en los fines y objetivos del Sistema Educativo Colombiano, el proceso de formación integral del educando se enmarca en los siguientes principios:
El Reglamento o Manual de Convivencia es el código ético y moral de nuestros (as) estudiantes, padres y madres de familia fundamentado en el derecho a la educación como un
DERECHO – DEBER.
El Reglamento o Manual de Convivencia contiene las normas que regulan nuestra convivencia y es deber de los miembros de la Comunidad Educativa respetarlas, acatarlas y
hacer aportes para mejorarlas.
LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE GAITANISTA y el Reglamento o Manual de
Convivencia han de ser el horizonte que guíe las acciones de nuestros estudiantes.
El Reglamento o Manual de Convivencia se construye con la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad educativa para ser interiorizado, asumido y vivido por
todos sus miembros.
Creación y fomento en el educando de una conciencia crítica y reflexiva que le permita la
adquisición de valores individuales y sociales    
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CUADRO DE PLANTA DE PERSONAL
RECTORA

Consuelo Bohórquez Hernández

CORDINADOR PREESCOLAR
José Joaquín Báez Báez

CORDINADOR PRIMARIA
Luis Ovidio Chaves Berrio

ORIENTADORA PREESCOALRA

Genoveva Mendivelso   / Martha Pineda

ORIENTADORA PRIMARIA
C. Amelia Medina Vargas

DOCENTES

Sede B – Primaria
Aguirre Franco María Gloria
Bolaños Rodríguez Mariela Esperanza
Carrillo Ávila Leuman Ricardo
Castañeda Quiroga Luz Jeanet
Clavijo Giraldo Daniel Alberto
Cortes Moreno Clara Inés
Esguerra Leal Javier Ernesto
Henao Llano María del Carmen
Hernández Herrera Eva Julia
León Mora Carlos Arturo
Marín Castillo María Esperanza
Olmos Parra Ángela Patricia
Páez Morales María Inés

Páez Parrado Zulma Piedad
Patiño de Soler Judith
Pinto Talero Yency Lucia
Pinzón Obando Whiltmann Gerardo
Quiroga Verano Yeimy Eliana
Rodríguez Pinto German
Sáenz Santamaría Shilrley Milena
Sánchez Luisa Fernanda
Sánchez Sánchez Agustín
Silva Guependo Omar Andrés
Torres Guerra Nair Lilia
Villamil Aponte Miguel Alonso

Sede C – Preescolar
Bello Jesica Paola
Daza Herrera Luz Myriam
Fonseca Bobadilla Johanna Andrea
Jiménez Duque Eliana María
Mahecha Vargas Isabel

Rivera María Teresa
Rodríguez Cortes Nancy Teresa
Téllez Buitrago María Helena
Vallejo Deisy Paola

Aulas Hospitalarias
Corzo Gualdrón Aura Marcela
Gutiérrez Ana María

Mayorga García Karol
Muñoz Contreras Dora
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RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO
Fundado por el Acuerdo 10 del Honorable Consejo Municipal de Bogotá el 2 de marzo de
1948, inició con el nombre de Colegio Municipal con 7 cursos, 218 alumnos en jornada
única de 8:00 Am a 12:00 m y 2:00 Pm a 5:00 Pm Modalidad Académica y Masculino.
En la actualidad su nombre está dado en honor del doctor JORGE ELIÉCER GAITÁN, sacrificado el 9 de abril de 1948 y quien se preocupó siempre de la educación de las clases
menos favorecidas.
Ha tenido los siguientes nombres: Colegio Municipal de Varones, Colegio Distrital de Varones, Colegio Nacionalizado Jorge Eliécer Gaitán y Colegio Jorge Eliécer Gaitán. A partir
de 1967 se inició la doble jornada atendiendo a más de 2000 alumnos de ambos sexos.
Aprobado por las Resoluciones No. 22572 del 4 de diciembre de 1979 jornada Mañana.
Con la Resolución 1697 del 4 de junio de 2002, queda integrado así:
ARTICULO 1: Integrar el COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIÉCER GAITÁN (CENTRAL Y ORIENTAL) código DANE 11100114153, JORNADAS MAÑANA Y TARDE Y EL JARDIN INFANTIL
POPULAR No.1, Código DANE 111001099729 JORNADAS MAÑANA Y TARDE  de la localidad 12 de Barrios Unidos, los cuales conformaran en adelante INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE ELIECER GAIATAN-MANUEL MURILLO TORO-JARDIN INFANTIL NACIONAL POPULAR No. 1  código DANE PROVICIONAL 11100110425.
ARTICULO 2: El colegio Jorge Eliécer Gaitán Institución Educativa Distrital, ofrecerá el
servicio educativo en los niveles de educación PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
A partir del año 2015 el Colegio Jorge Eliécer Gaitán inicia el proceso de Jornada Única
mediante las resoluciones No. 12-038 del 13 de agosto de 2015 para la sede B y No. 12023 del 04 de mayo de 2016 para la sede A y C

ACTOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUCIÓN 12 – 038 de agosto 13 de 2015
“Por la cual se modifican las Resoluciones de Reconocimiento de Carácter Oficial al
COLEGIO JORGE ELÍECER GAITÁN IED, por conversión a la jornada única”
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RESOLUCIÓN 12 – 023 de mayo 4 de 2016
“Por la cual se modifican las Resoluciones de Reconocimiento de Carácter Oficial al
COLEGIO JORGE ELÍECER GAITÁN IED, por conversión a la jornada única”
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BIOGRAFÍA
JORGE ELIÉCER GAITÁN
1898- 1948
Dirigente político colombiano cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 provocó el movimiento
popular conocido como el Bogotazo.
Nacido en el popular barrio de Las Cruces, era hijo de Eliécer Gaitán Otálora, liberal
radical que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros
usados.
Su madre fue Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista que dejó honda huella en la formación de su hijo. Tuvieron seis hijos, siendo Jorge
Eliécer el mayor de ellos. Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia
Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. A los doce años, pues su madre fue quien lo
inició en las primeras letras, Gaitán ingresó en una escuela de Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911.
Sólo dos años más tarde pudo reemprender sus estudios ingresando al colegio de Simón Araujo. Se graduó de bachiller del Colegio
Martín Restrepo Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de
1919. En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, y cuatro años más
tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e
importantísima tesis Las ideas socialistas en Colombia.
Fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca
entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño profesional fueron de una dificultad
extrema, debido a su condición social, pero
poco a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que merecía. Con grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. Ingresó
en la Real Universidad de Roma,
la escuela más prestigiosa de
Derecho en ese país, dirigida
por Enrico Ferri, penalista de
fama mundial, donde obtuvo
el título de doctor en juris-
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prudencia. Su tesis mereció la calificación Magna cum
laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de
estudio; llevaba como título “El criterio positivo de la
premeditación”.
En 1928 fue elegido representante a la Cámara, 1931
presidente de la Cámara de Representantes, presidente
de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a
la Presidencia. Al año siguiente nombrado como rector
de la Universidad Libre. A finales del mismo viajó por
América Latina planteando la posición colombiana en
el litigio con el Perú.
En 1936 Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo
Jaramillo y el 8 de junio de ese año se posesionó como
alcalde de Bogotá. En febrero de 1937 falleció doña
Manuela Ayala; la pérdida de su madre y maestra fue
un duro golpe, sólo mitigado por el nacimiento, siete
meses más tarde, de su única hija, Gloria.
Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue elegido
magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y,
al año siguiente, el presidente Eduardo Santos lo hizo
ministro de Educación, entre otros logros desarrolló un
ambicioso plan contra el analfabetismo y para la popularización de la educación y la cultura.
Senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en
septiembre de ese año, Ministro de Trabajo entre 1943
y 1944, y candidato presidencial por el Movimiento Liberal Gaitanista.
El 9 de abril logró Gaitán uno de sus mayores triunfos
como penalista al obtener la absolución del teniente
Jesús Cortés. Hacia la una de la tarde, cuando salía
del edificio donde tenía sus oficinas, fue muerto a balazos, en presencia de algunos de sus amigos, por un
pálido joven llamado Juan Roa Sierra, iniciándose así
la más pavorosa jornada de muerte y destrucción que
haya vivido Bogotá, para ese entonces Gaitán tenía
50 de edad.
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HIMNO DE BOGOTÁ
Coro
Entonemos un himno a tu cielo,
A tu tierra y tu puro vivir
¡Blanca estrella que alumbra en los Andes!
Ancha senda que va al porvenir.

I ESTROFA
Tres guerreros abrieron sus ojos,
A una espada, a una cruz, a un pendón,
Desde entonces no hay miedo en sus lindes
Ni codicia en tu gran corazón.

II ESTROFA
Hirió el hondo diamante un agosto
El cordaje en nuevo laúd
Y hoy se escucha el fluir melodioso
En los himnos de la juventud.

III ESTROFA
Fértil madre de altiva progenie
Que sonríe ante el vano oropel
Siempre atenta a la luz del mañana
Y al pasado y su luz siempre fiel.

IV ESTROFA
La Sabana es un cielo caído
Una alfombra tendida a sus pies
Y del mundo variado que animas
Eres brazo y cerebro a la vez.

V ESTROFA
Sobreviven de un reino dorado
De un imperio sin puestas del sol,
En ti un templo, un escudo, una reja,
Un retablo, una pila, un farol.

VII ESTROFA
Caros, Cuervos y Pombos  y Silvas
Tantos nombres de fama inmortal
Que en el hilo sin fin de la historia
Les dio vida tu amor maternal.

VIII ESTROFA
Oriflama de la Gran Colombia
En Caracas y Quito estarán
Para siempre la luz de tu gloria
Con las dianas de la libertad.

IX ESTROFA
Noble y leal en la paz y en la guerra,
De tus fuertes colinas al pie
Y en el arco de la media luna,
Resucitas el Cid Santa Fe.

X ESTROFA

VI ESTROFA

Flor de razas, compendio y corona,
En la patria no hay otra ni habrá
Nuestra voz la repiten los siglos:
¡Bogotá!, ¡Bogotá¡,
¡Bogotá ¡

Al gran Caldas que escruta los astros
Y a Bolívar que torna a nacer,
A Nariño accionando la imprenta
Como en sueños los vuelves a ver.

Letra: Maestro Roberto Pineda Duque
Música: Pedro Medina Avendaño
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Coro

HIMNO DE COLOMBIA
VII ESTROFA

¡Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
En surco de  dolores
El bien germina ya.

La Virgen sus cabellos
Arranca en agonía
Y de su amor viuda,
Los cuelga de un ciprés,
Lamenta su esperanza
Que cubre losa fría,
Pero glorioso orgullo
Circunda su alba tez.

I ESTROFA
Cesó la horrible noche,
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,
Que entre cadena gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz.

II ESTROFA
“¡Independencia!” grita
El mundo americano;
Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.
Pero este gran principio:
“el rey no es soberano”,
Resuena, y los que sufren,
Bendicen su pasión.

III ESTROFA
Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos;
De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.
En Bárbula no saben,
Las almas ni los ojos,
Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

IV ESTROFA
A orillas del Caribe
Hambriento un pueblo lucha,
Horrores prefiriendo
A pérfida salud.
“¡Oh, sí!, de Cartagena
La abnegación es mucha,

Y escombros de la muerte
Desprecian su virtud

V ESTROFA
De Boyacá en los campos
El genio de la gloria,
En cada espiga un héroe
Invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria,
Su varonil aliento
De escudo les sirvió

VI ESTROFA
Bolívar cruza el Ande
Que riegan dos océanos;
Espadas cual centellas
Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos,
Y empieza a presentirse
De la epopeya el fin.

VII ESTROFA
La trompa victoriosa
En Ayacucho truena;
Que en cada triunfo crece
Su formidable son.
En su expansivo empuje
La libertad se estrena,
Del cielo americano
Formando un pabellón.

IX ESTROFA
La patria así se forma
Termópilas brotando;
Constelación de cíclopes
Su noche iluminó.
La flor estremecida,
Mortal el viento hallando,
Debajo los laureles
Seguridad buscó.

X ESTROFA
Más no es completa gloria
Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate
Lo anima la verdad.
La Independencia sola
El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos
Justicia es libertad.

XI ESTROFA
Del hombre los derechos
Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
En átomos volando
“Deber antes que vida”
Con llamas escribió.
Letra: Rafael Núñez
Música: Oreste Sindici

IN S

DUCATIVA
T I T U C I ÓN E
D I S T RITA L

MANUAL DE CONVIVENCIA COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN 2019

MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL

En el mapa de gestión del colegio se evidencian tres grandes procesos: Misionales, Estratégicos y de Apoyo para dar cuenta de cada una de las actividades se encuentra inicialmente
la fase de entrada del mapa que corresponde las necesidades de los usuarios ésta se enfatiza
en las expectativas, imaginarios y metas que los estudiantes y padres de familia tienen al ingresar a la institución. Al final del mapa de procesos (fase de salida) se encuentra la satisfacción del usuario, dada por la culminación de su formación en el programa de Fortalecimiento
de la Media en el grado 11°.
Los procesos misionales, base estratégica de la gestión, permiten que todo el hacer de la
organización se vea mejorado día a día y que exista una impronta capaz de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia Gaitanísta.
En los procesos estratégicos es de aclarar que el sentido simbólico adquiere su validez en los
ejes institucionales articulados a la semiótica en cuanto los colores de la bandera, subyacen
en los subprocesos de Investigación (verde), Docencia (azul) y Extensión y Proyección Social
(blanco); elementos esenciales en la formación integral y la pedagogía. Estos subprocesos no
se encuentran atomizados, por el contrario, hacen parte de un ciclo de interacción con el fin
de darle el protagonismo cuando la necesidad y el contexto lo ameriten; la gestión de proyectos, la divulgación de productos, el diseño curricular, la evaluación, la medición del impacto,
los egresados, entre otros son el hacer mismo de la organización y se convierten en la línea
específica de la misión institucional.
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Todo lo anterior no puede ser posible sin un soporte y adecuación de espacios, tiempos y
recursos físicos y humanos para viabilizar cada subproceso estratégico, por esta razón, los
procesos de apoyo son fundamentales para darle soporte al funcionamiento y solidez a la
puesta en marcha de la gestión.
La Secretaría de educación establece políticas distritales que direccionan lo académico,
teórico y legal, a su vez las dependencias económicas y administrativas confluyen para que la
organización se mantenga y mejore continuamente.

ORGANIGRAMA
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES
En los símbolos institucionales se halla condensada toda la identidad de la institución, en
ellos podemos sentir la esencia de ser Gaitanista los cuales se encuentran en su misión y su
visión. Por lo anterior es fundamental tener un para aumentar así el sentido de pertenencia
e identidad hacia el colegio.

EL HIMNO

IN S

Letra: Eduardo Malagón
Música: José Olarte  

II ESTROFA

Coro

I ESTROFA

Si vibra del hombre
La idea en la mente
Y aflora en su pecho
De patria el amor
Ya rinde a la muerte
Deshoja las palmas
Y lauros argente
Entre iris y sol.

Sendero de gloria
Virtud y trabajo
Sagrado es tu lema
Mayor Distrital
De amor a Colombia
El triunfo te aguarda
Los fuertes te toman
Con fe y voluntad
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Estudiantes todos
Signemos la historia
Su amor en el tiempo
Nos da la nación
Fragüemos las letras
Templemos la raza
Libremos con sangre
El pendón tricolor

EL ESCUDO
Se ha escogido el
holograma del Escudo de
la ciudad de Bogotá, por
ser institución de carácter
oficial; enmarcado por el
nombre tradicional con
el cual siempre ha sido
reconocida.

LA BANDERA
Representada en un rectángulo en proporción de 5 a 7 de fondo blanco, siendo este
color el símbolo de la convivencia en paz y
de la transparencia de la acción escolar individual y grupal que recuerda los valores de
liderazgo, respeto, libertad, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, autonomía y democracia. La convivencia es la apertura de la
sociabilidad dentro de la libertad controlada
por acuerdos concertados.

Un triángulo isósceles verde sobre puesto
al fondo blanco cuya base es la proporción
menor del rectángulo fijado al asta y termina
en el centro del lado opuesto, simboliza el
conocimiento existente de la naturaleza. El
Conocimiento es la percepción por los sentidos del saber y su práctica.
Un triángulo isósceles de color azul significa la aspiración a una comunicación clara
y asertiva. La comunicación es la manifestación y relaciones interpersonales de información.
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UNIFORME ESCOLAR
DIARIO
Niñas

Buso Azul
Falda Escoses
Medias Blancas
Zapatos negros

Niños

Buso azul
Pantalón gris ratón
Medias grises
Zapatos negros

EDUCACIÓN FÍSICA
Niños y Niñas
Sudadera azul
Camiseta blanca
Pantaloneta azul
Medias blancas
Tenis blancos

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA
•
•

Preescolar (Sede C)
7:00 a.m.    –    1:00 p.m.
Básica Primaria (Sede B)    7:00 a.m.    –    2:00 p.m.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
La cualificación de los procesos educativos para formación integral del
estudiante Gaitanista
El colegio Jorge Eliécer Gaitán IED – Jornada Única - es una institución de carácter oficial
en la que sus prácticas pedagógicas se enfocan en el mejoramiento y calidad de los procesos de la formación integral del estudiante Gaitanísta. Desde sus inicios como Colegio
Municipal, la institución fortalece sus procesos dejando impronta en cada uno de sus egresados, en la comunidad educativa y en la prestación del servicio.
Ofrece los niveles de Preescolar, Básica y Media permitiendo la continuidad de sus estudiantes y la atención a las necesidades de la población de las diferentes localidades de la
ciudad: Barrios Unidos, Suba, Engativá, entre otras.
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PRESENTACIÓN
El PEI, no puede considerarse como un documento – tarea, o como un punto de referencia, o
como un escrito, o como un conjunto de subproyectos engranados; no es ninguna de estas definiciones. Puede en sí, entenderse en el marco de las normas, como un proceso permanente
de construcción social, en el que docentes y padres de familia tienen un papel fundamental
para transformar las prácticas educativas, mejorar la calidad educativa y permitir una evaluación del servicio educativo que se presente.
El Proyecto Educativo Institucional es un proceso que contribuye en la toma de decisiones del
Rector, para transformar la realidad de la Institución Educativa en una comunidad de aprendizaje y lograr la formación integral de los estudiantes. El PEI es un instrumento de gestión que
ayuda a orientar, conducir, y definir la vida institucional.

COMPONENTE TELEOLÓGICO
MISIÓN
Propiciar la formación integral del estudiante Gaitanista respetando sus diferencias culturales, étnicas, ritmos de aprendizaje e intereses individuales; facilitando así el proceso de aprendizaje y
la construcción del proyecto de vida desde una mirada crítica, democrática, pluralista, tolerante,
fomentando el uso de la tecnología, el cuidado del medio ambiente, la preservación de los recursos
naturales y con el compromiso de plantear soluciones a las necesidades del país.

VISIÓN
El colegio Jorge Eliécer Gaitán en el año 2021 mediante sus ejes conocimiento comunicación y
convivencia se consolidará como una institución líder en innovación educativa e inclusión; de
alta calidad y competencia, en la formación de líderes capaces de aportar a la transformación
social y al avance educativo y pedagógico de la Nación.

FILOSOFÍA
La acción pedagógica en cualquier propuesta educativa obliga a realizar una conceptualización  de hombre, relacionando de esta manera la antropología con la educación y permitiendo
abordar las relaciones cultura e identificando sus características Es de esta manera como la
Instituciones educativa Jorge Eliécer Gaitán  busca optimizar las prácticas educativas, partiendo de la identificación de   necesidades de   la   población, sus intereses y las exigencias del
momento histórico en el cual se ubica.
Es así como se ha generado una concepción de hombre como sujeto de derechos, capaz de tomar decisiones de manera autónoma, resolver problemas tanto personales como de su entorno,
gracias al desarrollo de sus distintas  competencias: En primer lugar está la Comunicativa; la cual
le permiten al estudiante  generar relaciones basadas en la sana convivencia, la paz y la tolerancia,  en segundo lugar la competencia Cognitiva que pretende desarrollar la habilidad de aplicar
los distintos aprendizajes en la  vida cotidiana y generando procesos de investigación, haciendo
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un buen uso de las TIC, con el fin de aportar a una mejor sociedad y por ende a un mejor país;
en tercer lugar e igual de importante encontramos la Convivencia; la cual permite al estudiante Gaitanista relacionarse con el otro y reconocerlo, respetando sus características individuales
generando relaciones armónicas, participando en los procesos de inclusión  y respondiendo al
fenómeno de multiculturalidad  y globalidad de la sociedad de hoy y del futuro

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

VALORES INSTITUCIONALES
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
(Ley 115 Art. 13)
1. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes.
2. Propiciar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los
derechos humanos.
3. Fomentar en la Institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de participación y organización ciudadana y estimular la autonomía
y responsabilidad.
4. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad.
5. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
6. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
7. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
8. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

¿SABE USTED QUÉ ES?
MATRÍCULA
Acto por el cual la persona se vincula al Colegio Jorge Eliécer Gaitán Institución Educativa Distrital, con carácter de estudiante y se compromete junto con sus padres, acudientes o representante legal, a cumplir todas las disposiciones que rigen en el Colegio.

ACUDIENTE
Es la persona mayor de edad que firma la matrícula y se compromete a responder por las
necesidades y actuaciones de sus acudidos, colaborando con los propósitos de formación
del estudiante.

DISCIPLINA
Pautas de conducta que ordena la actividad de una persona
en la comunidad con la aceptación de norma, para el bien
común.

ESTÍMULO
Es el reconocimiento que se da a una acción positiva para
lograr que estas sean constantes en la persona.

SANCIÓN
Acción reparadora que se aplica a un comportamiento
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inadecuado o contrario a las normas por mutuo acuerdo, con el fin de desaparecer dicho
comportamiento.

COMPORTAMIENTO
Acción que realiza un individuo dentro de un grupo.

DEBER
Es el compromiso que se adquiere para con los demás favoreciendo el respeto mutuo.

DERECHO
Posibilidad de reclamar ante una sanción que considere meritoria y previamente acordado
con los demás miembros de la comunidad.

CONVIVIR
Tener armonía con los demás.

AUSENCIA
Es cuando un estudiante no se presenta
a la institución educativa durante la
jornada escolar.

MATONEO
Es un una agresión física, psicológica y
verbal que se da entre los integrantes de
una comunidad hacia uno de ellos.

TOLERANCIA
Respeto y consideración hacia las ideas
y obras con los demás, aunque sean
diferentes de las nuestras o contrarias a
ellas.

UNIFORME
Es el símbolo máximo institucional, por
lo tanto, debe ser respetado y portado  
bien, con orgullo. El uniforme refleja la
organización institucional y su imagen  
frente a la comunidad educativa.
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TÍTULO I
COMUNIDAD EDUCATIVA GAITANISTA

CAPÍTULO I
ESTUDIANTES
Artículo 1
PERFIL DEL ESTUDIANTE GAITANISTA

Artículo 2

DERECHOS DEL ESTUDIANTE
1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
2. Recibir una educación Integral acorde con los principios de la educación.
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3. Ser reconocido, valorado y respetado como persona y miembro de una comunidad, en
igualdad de condiciones.
4. Disfrutar de un ambiente físico, psicológico, moral y espiritual que le permita el de
sarrollo personal y social.
5. Expresar libremente sus opiniones dentro del marco del debido respeto y en igual
dad de condiciones.
6. Recibir por parte de los padres y/o acudiente todos los elementos (útiles escolares) necesarios para realizar su labor académica adecuadamente.
7. A presentar ideas e iniciativas para ser evaluadas y así aplicarlas en los distintos planes de
mejoramiento, tanto para él como para sus compañeros.
8. Recibir cumplidamente las clases y demás actividades pedagógicas que formen parte del
quehacer educativo y formativo que ofrece la institución.
9. Recibir de los educadores testimonio real y auténtico de vida.
10. Conocer de manera oportuna los criterios de evaluación y promoción en cada una
de las áreas del conocimiento. Igualmente, ejercer el derecho a la autoevaluación.
11. A ser representado por sus padres y/o acudiente que a través de la legitimación de la
matrícula asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.
12. Ante el incumplimiento de algunas de las normas establecidas en el presente ma
nual tiene derecho al debido proceso.
13. Ser reconocido y estimulado en los diferentes aspectos de su desarrollo tanto indi
vidual como colectivo.
14. A no ser maltratados ni física ni mentalmente.
15. Representar la institución en diferentes actividades de tipo cultural, académico y
deportivo.
16. Obtener el permiso correspondiente para participar en los diferentes eventos a los que
haya sido convocada la institución.
17. Ser evaluado cuando sus ausencias sean debidamente justificadas ante el director de
grupo.  
18. Participar en la elaboración, reforma y aplicación del P.E.I., Manual de Convivencia y programación de actividades escolares.
19. Poder repetir el año escolar el estudiante que haya demostrado una adecuada convivencia. Esta situación solo se tendrá en cuenta por una sola vez.
20. A elegir y ser elegido en los diferentes órganos de participación estudiantil.
21. Recibir tratamientos médicos y/o terapéuticos, cuando sean requeridos.
22. Recibir atención permanente por parte de sus padres y/o acudiente, siendo asesorado en
todo el proceso de formación con el fin de obtener los resultados académicos necesarios
para cada uno de los grados.
23. Recibir periódicamente por parte del colegio actividades, campañas o proyectos de protección y prevención de enfermedades, consumo de sustancias psicoactivas y salud sexual  
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Artículo 3

DEBERES DEL ESTUDIANTE
1. Conocer y practicar el Manual de convivencia.
2. Asistir puntual y cumplidamente en la jornada escolar con el uniforme correspondiente.
3. Mantener una buena presentación personal y portar los uniformes adecuadamente sin
accesorios.
4. Cumplir con las tareas y trabajos escolares de manera responsable y oportuna.
5. Tener los elementos y útiles necesarios para el desarrollo del proceso educativo.
6. Cuidar las zonas verdes de la institución, no arrojando basuras en ellas y no dañando las
plantas que se encuentras allí.
7. Mantener en buenas condiciones la institución y responder por los daños causados.
8. Hacer uso adecuado del recurso del agua en los baños.
9. Permanecer durante el descanso en el lugar indicado por el grupo de docentes de convivencia.
10. Tratar con respeto y cordialidad a los profesores, compañeros y empleados del plantel,
evitando bromas, apodos, comentarios y agresiones físicas y/o verbales que afecten las
buenas relaciones.
11. En situaciones de conflicto acudir al diálogo como un medio de resolución pacífica. Reconocer los errores y asumir las consecuencias de sus actos.
12. Presentar oportunamente (día hábil de llegada nuevamente al colegio) la excusa por escrito al director de grupo si no es presentada será remitido a coordinación.
13. Asumir un comportamiento respetuoso en los actos públicos dentro y fuera de la institución.
14. Observar buen comportamiento en los vehículos que prestan el servicio de transporte
(ruta escolar).
15. Cuidar los libros de la Biblioteca que son prestados en clase.
16. Entregar a los padres y/o acudientes las comunicaciones o informes que envía la institución.
17. En ausencia del profesor permanecer en el aula de clase desarrollando las actividades asignadas y/o estudio dirigido.
18. Permitir el desarrollo normal y armonioso de las clases y/o actividades.
19. Respetar las diferencias individuales de sus compañeros.
20. El cabello en los varones debe verse limpio y corto.
21. Ser respetuoso con todos los miembros de la comunidad y mantener actitud crítica, responsable y positiva.
22. Apreciar, valorar y respetar la cultura y los símbolos patrios e institucionales.
23. Abstenerse de traer a la institución altas sumas de dinero y objetos costosos (celulares,
radios, parlantes y otros accesorios).
24. No ingerir alimentos, ni masticar chicle en horas de clase y en actos de comunidad.
25. De no encontrarse en clase de educación física no podrá jugar con balones, si así fuere será
decomisado y se entregará como material de educación física de la institución.
26. Cumplir con cada una de las orientaciones dadas por el director de grupo.
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27. Ante una inasistencia es responsabilidad del estudiante adelantar los trabajos, compromisos y/o actividades realizadas en su ausencia.
28. Mantener diariamente aseado su cuerpo y uniforme.
29. No realizar acciones de maltrato físico, ni verbal contra sus compañeros de manera directa
o indirecta “matoneo”.
30. A la hora de salida permanecer con el profesor sin retirarse a otros espacios del colegio

Artículo 4

SALIDAS PEDAGÓGICAS
La Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá y el colegio Jorge Eliécer Gaitán,
promueven un plan de salidas a parques, museos e industrias de acuerdo a las necesidades
pedagógicas.
Para llevar a cabo este proceso el colegio tiene como elemento fundamental las directrices
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en su Directiva Ministerial No. 55 del 18
de diciembre de 2014, la cual tiene por objeto, garantizar la seguridad e integridad de todas
las personas que participen en las Salidas Escolares
Las orientaciones señaladas por el MEN permiten evidenciar la creación de un protocolo en
donde se debe tener en cuenta: planeación, Transporte, Alimentación y Hospedaje si es el
caso. Este protocolo es de conocimiento de los docentes y/o personal que programe la Salida.
Una vez cumplidos los protocolos diseñados para la Salida Escolar, se envía un oficio a la supervisión de la Localidad para su conocimiento y aprobación, por tanto, si una Salida Escolar no puede
realizarse implica que uno de los requisitos no es cumplido y por seguridad debe suspenderse.   

Artículo 5
DEBIDO PROCESO
Definición: “El debido proceso es el derecho fundamental que tienen las personas que están
siendo investigadas académica o disciplinariamente, a que el procedimiento que se sigue para
evaluar su conducta, responda a los principios de legalidad (Art.28 de la CP), favorabilidad
(Art.29 CP), derecho a la defensa (Art.29 CP, presunción de inocencia y publicidad), igualdad
ante la ley (Art. 13 CP), respeto a la dignidad humana (Art.1 CP) y resolución de la duda de la
persona investigada” (Sentencia C-653/01 Manuel José Cepeda)
Cada director de grupo elaborará una hoja de seguimiento académico y disciplinario que permita registrar los aspectos positivos y negativos del estudiante, con el fin que con dos (2) anotaciones negativas se vaya siguiendo el procedimiento interno en el curso evitando así la inmediata remisión del estudiante a orientación y coordinación.
El procedimiento de control interno del director será el siguiente:
• Amonestación verbal
• Nota a los padres de familia para hacerle conocer la situación presentada para que dialoguen con el niño.
• Citación a padres de familia sobre la reincidencia de la situación donde los padres y estudiantes firman un compromiso sea académico o disciplinario.
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• Se enviará una nota a los padres informando el cumplimiento de los compromisos y por
tanto se le realizará un primer consejo de aula donde asisten estudiantes del curso, los
profesores que dicten clase y se levantará un acta de compromiso.
• Se enviará citación a los padres de familia para realizar un segundo consejo de aula en presencia de los padres, estudiantes, profesores, orientadora y coordinador, se levanta acta
con compromisos y posibles sanciones.
• Se remitirá al departamento de orientación, el cual realizará el manejo pertinente, en presencia de los padres e informando al director de grupo posibles soluciones sobre la problemática por escrito.
• El estudiante será remitido a coordinación para continuidad en el procedimiento con presencia de los padres, firma de compromisos y posibles sanciones.
• Remisión al comité de convivencia de cada sede, en presencia de los padres, coordinador, orientadora, para que esta instancia tome las decisiones necesarias levantando acta y posibles sanciones.
• El estudiante debe ser remitido al Comité de Convivencia y/o al Consejo Académico.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
Se considera falta a toda infracción a las leyes, decretos, resoluciones, normas o pactos establecidos y todo lo que lesione los derechos de los demás, las buenas costumbres, el incumplimiento
de los deberes y lo que vaya contra la moral. La institución con sensatez y una sana critica, se
encarga de calificar las faltas.
Estas se clasifican de acuerdo con: actitud, circunstancias, causas, consecuencias, intención y
grado de culpabilidad, en SITUACIONES Tipo I, Tipo II y Tipo III

Artículo 6
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. El colegio igualmente considera esta situación como toda conducta que incurra en incumplimiento de normas de convivencia y académica que no trasciendan en perjuicio de
las personas que integran la Comunidad Educativa.
Se considera situaciones TIPO I:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegar tarde a la Institución o las clases.
Realizar actividades diferentes a las propuestas en clase.
Inasistencia injustificada a clase y actos de comunidad.
Uso inadecuado del uniforme, usar o portar prendas y accesorios.
Interrumpir las clases por el uso de teléfono celular.
Falta de colaboración en el mantenimiento del aseo de las instalaciones del colegio.
Desaseo y mala presentación personal.
Permanecer en áreas no permitidas.
Permanecer en corredores o salones en descanso sin autorización
Indisciplina en clase o actos de comunidad.
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• Incumplir con la entrega oportuna de comunicados enviados a los padres por parte de la
institución.
• Modales y actitudes inadecuadas “dentro y/o fuera de la institución”.
• Utilizar materiales y elementos que sean diferentes a las actividades académicas.
• Uso del cabello largo, inadecuada presentación personal tanto de niñas como de niños.
• Ofender y humillar a compañeras y compañeros.

Artículo 7

DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I
(Art. 42. Decreto 1965 de 2013)
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones TIPO I, a
que se refiere el numeral 1 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que estas 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. De esta actuación 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 los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente decreto.
Acciones de mejoramiento (estudiante, grupo, familia).
• Conciliación en el aula entre las partes involucradas.
• Buscar soluciones proporcionadas.
• Acuerdos forma de reparación entre los involucrados.
• Remisión del caso a orientación.
• Mediación con padres de familia. Decreto 1965.
• En todas las medidas buscar la proporcionalidad.
Estrategias de seguimiento
Nombrar en cada grupo el comité conciliador.
• Aplicar los principios del sistema de convivencia escolar que establece la Ley 1620.

Articulo 8
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
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cualquiera de los involucrados.
La institución también considera situación TIPO II toda conducta que transgreda de manera
especial el desarrollo de las actividades académicas y formativas de las personas de la
comunidad educativa.
La reincidencia de toda SITUACIÓN TIPO I, se convierte en SITUACIÓN TIPO II.
Se establecen situaciones TIPO II:
• Hacer y fomentar desorden y otros comportamientos que perjudiquen el óptimo
desarrollo de las actividades académicas, lúdicas y deportivas.
• Inducir o promover la apatía, el desinterés y el espíritu del menor esfuerzo.
• Presentar bajo desempeño académico.
• Irrespeto verbal o gestual a cualquier miembro de la comunidad educativa.
• Desacato a la autoridad, responder con altanería ante órdenes y sugerencias.
• Ausentarse de clase estando dentro del plantel.
• Abandonar la institución sin permiso.
• Pelea, riñas e insultos entre compañeros dentro y fuera de la institución.
• La destrucción de los bienes materiales de la institución.
• La pornografía y la morbosidad.
• El irrespeto a los símbolos patrios y valores religiosos.
• Manifestar expresiones afectivas y de carácter sexual descontextualizadas de conformidad
con edad, proceso de crecimiento y desarrollo del estudiante.
• Incumplimiento de cualquier deber contemplado dentro del manual de convivencia.
• Venta de productos en la institución sin aprobación.
• Portar el uniforme en establecimientos públicos tales como billares y maquinitas.
• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
• La manipulación, el chantaje y la intimidación.

Artículo 9

DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II
(Art. 43. Decreto 1965 de 2013)
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo II,
a que se refiere el numeral 2 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como
mínimo el siguiente 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. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las
autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se
dejará constancia.
3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones
en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes
involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.
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5. 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.
6. Determinar 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.
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 presente decreto.
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 presente decreto.

Acciones de mejoramiento (estudiante, grupo, familia).

• Transformar las prácticas Pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizaje democráticos y tolerantes que potencien la participación, la dignidad humana, la integridad.                                                                  

Estrategias de seguimiento

• Los involucrados serán monitoreados para verificar su comportamiento.
• Si reinciden en su comportamiento se remitirán a orientación y a coordinación.

Artículo 10

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.
Igualmente, toda conducta o comportamiento que trasgreda de manera especial el desarrollo
de las actividades académicas y formativas, como aquellas que atenten contra la integridad
física, mental, sexual, ética y moral de las personas de la Comunidad Educativa.
La reincidencia de toda SITUACIÓN TIPO II, se convierte en SITUACIÓN TIPO III.
Se consideran situaciones TIPO III:
•
•

Portar armas de fuego, corto punzantes y aerosoles.
Agresión física o verbal a cualquier miembro de la comunidad educativa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robo dentro y fuera de la institución.
Falsificación de notas, firmas y documentos tanto públicos como privados.
Cometer hurto de planillas de calificaciones y asistencia.
Organización y promoción de pandillas.
Porte, consumo y distribución de bebidas alcohólicas.
Presentarse a la institución bajo sustancias psicoactivas o alcohólicas
Fraude en pruebas, trabajos y evaluaciones en general.
Suplantación de identificación.
Perturbar la tranquilidad de los vecinos y atentar contra la integridad física y/o moral.

Artículo 11

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III
(Art. 44. Decreto 1965 de 2013)
Los protocolos de los establecimientos educativos para la atención de las situaciones tipo III
a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como
mínimo el siguiente 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, actuación de la cual
se dejará constancia.
4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité
Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual 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 pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las
partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.
6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes,
el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la
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.
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 Muni-
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cipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO (estudiante, grupo, familia).
• Acompañamiento en forma permanente y activa de los padres de familia en el proceso
pedagógico que adelante el establecimiento educativo.

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO
•
•
•

Atención inmediata en salud física y mental.
Remisión a entidades competentes.
Remisión autoridades administrativas. Art 43 #1 Ley 1965.

Artículo 12

PROCEDIMIENTOS Y CORRECTIVOS A SITUACIONES TIPO I
Las SITUACIONES TIPO I son aplicados por el docente y/o director de grupo y darán lugar a:
• Llamado de atención verbal, consignado en el observador
• Anotación en el observador y firma de compromiso
• Citación a padres de familia
• Remisión a orientación
• Remisión a coordinación

Artículo 13

PROCEDIMIENTOS Y CORRECTIVOS A SITUACIONES TIPO II
Los correctivos a SITUACIONES TIPO II son aplicados por:
• Coordinación
• Comité de Convivencia
• Remisión a comisaría de familia, si el caso lo amerita.
• Si el estudiante reincide en una falta TIPO II, firmará compromiso en presencia del padre
de familia y/o acudiente.

ACCIONES CORRECTIVAS:
• Dialogo reflexivo con la participación del coordinador, la orientadora, él docente, el padre de familia y el estudiante.
• Restitución o reparación de los daños causados.
• Matricula condicional.
• Suspensión de clase por 3 días consecutivos.
• Realización de talleres que conduzcan a la concientización de la falta y al mejoramiento
del comportamiento.
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Artículo 14

PROCEDIMIENTO Y CORRECTIVOS A FALTAS TIPO III
Los correctivos y sanciones a SITUACIONES TIPO III los aplica:
• La Rectoría previo informe del comité de convivencia y del departamento de orientación.
• El Consejo Directivo. Remisión a la comisaría de familia y/o autoridades competentes.

ACCIONES CORRECTIVAS
• Traslado de institución.
• Cancelación de matrícula en forma inmediata
• Cancelación del cupo para el año siguiente.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL
COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN
El equipo de apoyo de la institución cumple sus funciones de acuerdo a lo estipulado en la
norma existente para los procesos de inclusión: Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa
a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva (MEN), Decreto 366 del
9 de febrero de 2009 y demás normatividad existente.
El presente Protocolo permite abordar de manera planificada, coordinada y pertinente a los
niños con discapacidad de la Institución de acuerdo a lo siguiente:
1. El equipo de apoyo, realizará un tamizaje al inicio del año escolar con el fin de detectar
los posibles casos con discapacidad y así elaborar el plan de acompañamiento. Desde el
momento de identificar el caso, el equipo de apoyo será el primer canal de comunicación
entre la familia y la institución.
2. Las maestras de apoyo trabajarán con el director de curso durante todo el año y por medio de él se continuará en la detección de más casos.
3. La orientadora de cada grado o sección remitirá por escrito otros casos detectados, diligenciando el formato asignado para ello.
4. El equipo de apoyo será quien solicite los diagnósticos (si los hay), emitidos por la entidad
de salud.
5. En los casos detectados por orientación, que no cuenten con un diagnóstico, se emitirá
una impresión Diagnóstica interna al Equipo de Apoyo de la Institución, informando por
escrito las acciones realizadas, según formato.
6. El equipo, una vez recibida la remisión escrita, asumirá el caso y realizará el proceso correspondiente con el estudiante.
7. Los niños diagnosticados serán registrados en el al SIMAT por parte de la Maestra de apoyo asignada para ello.
8. En caso de no contar con un Diagnóstico, el equipo solicitará a los padres de familia la
intervención del área de salud para que lo emita, y mientras esto se da, trabajará basado
en la impresión diagnóstica o en lo encontrado en la evaluación realizada por el equipo.
9. Todas las remisiones deben ser entregadas al jefe de área del Equipo de Apoyo.
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10. Tanto el departamento de orientación como el equipo de apoyo deben guardar confidencialidad de cada uno de los casos.
11. Cuando se presenten dificultades convivenciales o se hagan citaciones a los acudientes de
los niños con discapacidad, se solicitará la presencia de un miembro del equipo de apoyo,
12. En la comisión de evaluación y promoción de los cursos en los que se encuentran los niños con discapacidad o talentos, estará presente un miembro del equipo de apoyo, para
que aporte y de acuerdo a la situación se decida lo mejor, lo pertinente y lo adecuado
para el niño.
13. La maestra de apoyo y el director de curso realizarán reuniones periódicas para estudiar
la situación académica del estudiante con discapacidad.
14. En caso de haber realizado la intervención por parte del equipo de apoyo al estudiante y
no encontrar discapacidad alguna, se realizará una remisión al departamento de orientación, diligenciando el formato correspondiente.

Artículo 15

PROCEDIMIENTO ANTE AUSENCIAS Y RETARDOS
RETARDOS
• El estudiante que llegue después de la hora de entrada establecida en su respectiva
sección (Pre-escolar y Primaria), deberá esperar a que el coordinador o el docente de
acompañamiento autorice su ingreso y registre su retardo.
• A los tres retardos Coordinación citará al estudiante para dialogar sobre su cumplimiento y se dejará registrado en el Observador del Alumno.
• Si reincide en su incumplimiento Coordinación citará a los padres de familia para buscar
estrategias que permitan la superación de la dificultad.
• Si la problemática persiste se asumirá como SITUACIÓN TIPO II y se aplicará el respectivo proceso.

AUSENCIAS
•

•
•

Toda ausencia debe ser justificada por escrito y firmada por el padre de familia o acudiente
con el número del documento de identificación. La excusa será presentada al director de
grupo quien autorizará por escrito, para que los docentes permitan la presentación de
trabajos, evaluaciones respectivas en un plazo no mayor de tres días.
La acumulación de ausencias no justificadas en un 25% de la intensidad horaria de cada
una de las asignaturas conlleva a la pérdida de la misma.
La llegada tarde o retiro durante la jornada escolar por necesidades particulares de los
estudiantes solo serán autorizadas por coordinación, previa presentación de la constancia o solicitud del permiso correspondiente.

Artículo 16

ESTÍMULOS A ESTUDIANTES
El mejor estímulo lo encontrará el estudiante en su progresiva realización personal, en su esfuerzo y en la satisfacción del deber cumplido. Sin embargo, la Institución Educativa reconocerá aquellos estudiantes que se han distinguido por contribuir a mejorar la convivencia escolar,
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demostrar un buen desempeño académico y/o esforzarse cada día por mejorar como persona
a través de:
1. Ser nombrado representante estudiantil
2. Ser elegido Monitor (académico, convivencia, medio
ambiente o deportes)  
3. Reconocimiento verbal ante los compañeros.
4. Reconocimiento a los mejores estudiantes en el cuadro
de honor en cada periodo
5. Ser elegido para izar bandera.
6. Representar a la institución, dentro y fuera, en diferentes
actividades         académicas, deportivas y/o culturales.
7. MENCIÓN DE HONOR a aquellos estudiantes que hayan
cursado todos los estudios en la institución desde preescolar a quinto.
8. Diplomas y menciones de honor por colaboración, esfuerzo personal y rendimiento académico.

CAPÍTULO III

PADRES DE FAMILIA
“La familia como célula básica de la sociedad es la primera educadora de los hijos
por consiguiente responsable de su formación”
¿Qué medidas de ley se han tomado para comprometer más al padre de familia en el proceso
educativo de sus hijos?
El Ministerio de Educación, teniendo como marco la normatividad colombiana desde la Constitución Política Nacional, el Código de infancia y Adolescencia (Ley 1098/06) y la Ley de Protección Integral a la Familia (Ley1361 de 2009), hace eco al criterio de Corresponsabilidad que se
le asigna a la Familia, la Sociedad y el Estado en la formación y garantía de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
La normatividad del sector educativo (la Ley General de Educación (Ley 115/94), el decreto
1860/94, el decreto 1286/05, la ley 1014 de 2010) contempla a la familia no solamente como
el actor principal en la formación de sus hijos, sino que adicionalmente y desde el entendido
que la familia hace parte de la “Comunidad Educativa” establece instancias y órganos de participación para la familia en la escuela.
Estas instancias y órganos formalmente establecidos, sumados a las estrategias y espacios no
formales propios de cada Establecimiento Educativo, se constituyen en mecanismos que propician el acercamiento entre escuela – familia y estudiantes. De la misma forma cabe anotar que el
Proyecto Educativo Institucional a que hace referencia el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994.
El artículo 7 de la Ley 115 de 1994 señala a la familia como primer responsable de la educación
de sus hijos y establece algunos de sus deberes.
El artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, que reglamenta la Ley 115, establece las obligaciones
de la Familia y textualmente señala: “En desarrollo del mandato constitucional que impone a
los padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las obliga-
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ciones asignadas a la familia por el Artículo 7o de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención
al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley.
Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por la incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación
Por su parte el 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, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de los padres de familia.
Tamado de: http://www.urnadecristal.gov.co/pregunta/qu-medidas-de-ley-se-han-tomado-comprometer-al-padre-de-familia-en-proceso-educativo-de-sus Marzo 16 de 2013

Artículo 17

DERECHOS DE LOS PADRES
1. A ser tratados con respeto y cordialidad por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2. Elegir y ser elegido en las diferentes organizaciones (Consejo Directivo, Comisión de evaluación, Consejo de Padres).
3. Utilizar las diferentes instancias del Gobierno Escolar para presentar sugerencias, quejas y/o
reclamos, conforme el conducto regular.
4. A decidir en Asamblea General sobre aspectos de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Educativa.
5. A ser informado oportunamente sobre el desarrollo, progresos y dificultades de su(s) hijo (a) (as).
6. A conocer la organización y gestión de los procesos pedagógicos y administrativos de la Institución Educativa.
7. A buscar y recibir apoyo y orientación especializados en beneficio de sus hijos (as).
8. A matricular a sus hijos en la institución para que reciban una educación conforme al Proyecto Educativo Institucional. Asumiendo las responsabilidades pertinentes
9. A presentar sugerencias y reclamos respetuosos debidamente justificados, respaldados con
su firma y su documento de identidad. Siguiendo el debido proceso.

Artículo 18

DEBERES DE LOS PADRES
1. Educar a los hijos con el ejemplo y en ambiente de respeto, responsabilidad, amor y tole-

rancia que contribuya a su desarrollo personal y social.
2. Suministrar a los hijos uniformes, materiales y útiles indispensables para el desarrollo de
sus actividades escolares.
3. Velar por la correcta presentación y aseo personal de sus hijos (as).
4. Mantener diálogo permanente con sus hijos (as), directivas y profesores de la institución
dentro del horario establecido.
5. Asistir puntualmente a las reuniones de entrega de boletines, conferencias, talleres, y citaciones convocados por la Institución Educativa.
6. Responsabilizarse por el cumplimiento de los horarios establecidos en cada sección y jornada, tanto para la llegada como para la finalización de la jornada.
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7. Los estudiantes que utilizan el servicio de transporte escolar de la Secretaría de Educación,
deben estar en los paraderos establecidos en los horarios previamente acordados y bajo la
responsabilidad de una persona adulta.
8. Los padres o acudientes de los estudiantes de Pre-escolar deben presentar de manera
obligatoria y permanente el carné estudiantil para retirar al hijo de la institución.
9. Responder por los daños que el estudiante cause a la institución.
10. Asumir los costos correspondientes por los daños y perjuicios que causen los hijos o compañeros y/o vecinos.
11. Solicitar personalmente y/o por escrito a coordinación la justificación de los permisos para
que el estudiante se pueda ausentar de la institución durante la jornada escolar.
12. Presentar la excusa correspondiente personalmente y/o por escrito, cuando el estudiante
no haya podido asistir a clase.
13. Apoyar y colaborar con las actividades académicas, culturales, y extraescolares que organiza el colegio o consejo de Padres.
14. Cumplir con las recomendaciones, exigencias, y/o acuerdos establecidos en las asesorías
realizadas por los docentes, orientación, y la coordinación de la institución.
15. Informar oportunamente el cambio de domicilio para mantener actualizada la base de
datos de la institución.
16. Informar a los directivos las situaciones y/o comportamientos inadecuados de los estudiantes fuera de la institución que afectan el buen nombre y reputación de la misma.
17. Ser responsable en el cumplimiento de las funciones asignadas en el caso de ser elegidos
como representante en alguno de los organismos de participación.
18. Constatar permanentemente la asistencia de los hijos a la institución.
19. Cuando un padre de familia acumule varias inasistencias a reuniones o citaciones hechas
por la Institución, para el año siguiente deberá firmar un compromiso ante coordinación
20. El estudiante que requiera atención médica o tratamiento terapéutico especializado, presentará periódicamente, constancia de su tratamiento.
21. Todo cambio de domicilio o telefónico deberá informarse a la mayor brevedad al director
de grupo.
22. Tratar con respeto y cordialidad a todo miembro de la comunidad educativa siguiendo el
conducto regular. El conducto regular aplica igualmente en caso de alguna dificultad, molestia o reclamación.
23. Acompañar a sus hijos en el proceso educativo, siguiendo los acuerdos hechos por profesores, orientadora y coordinador.
24. Dentro del rol de padres de familia debe establecer mecanismos de control frente a los
medios de comunicación y las redes sociales para evitar la trasgresión a través de éstos.
25. Orientar y formar hábitos alimenticios a su hijo (a).
26. El padre, o acudiente debe firmar el acta de compromiso del Manual de Convivencia de
ingreso y permanencia. (está en la última página.)
27. Es deber de los padres aplicar y apoyar en las estrategias de mejoramiento para el educando al director de grupo, orientación, coordinación, y rectoría, presentando en forma escrita
las valoraciones de otros profesionales cuando sea necesario.
28. Adelantar a su hijo (a) en los temas vistos en clase cuando se ausenta o llegar a acuerdos
que permitan estar al día en los mismos.
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Artículo 19

APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PADRES
1. No asistir a las reuniones programadas o citaciones, acarreará la suspensión del estudiante,
2.
3.
4.
5.

hasta tanto los padres o el acudiente se presente a justificar su inasistencia.
La constante inasistencia de los padres a citaciones y/o reuniones, llevará a remitir el caso
al ICBF o COMISARIA DE FAMILIA.
El maltrato físico o psíquico obligará a la institución a remitir el caso a COMISARIA DE FAMILIA o al ICBF.
La falta de puntualidad para recoger a los estudiantes por parte del padre o estudiante
después de la hora de salida, es motivo de citación por parte de coordinación, con el fin de
firmar compromiso.
Al ser reiterativo el recoger al estudiante después de la hora, será remitido al CAI (policía
de infancia y adolescencia) o COMISARIA DE FAMILIA.

CAPÍTULO IV

DIRECTIVOS Y DOCENTES

Artículo 20

PERFIL DEL DOCENTE GAITANISTA
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CAPÍTULO V

GOBIERNO ESCOLAR

Artículo 21

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
¿Qué es el Gobierno Escolar?

Es una forma de organización y participación de los estudiantes en las actividades del colegio.

¿Cuál es su fin?
Es estimular el desarrollo socio-afectivo del estudiante en la vida cívica y democrática.

IMPORTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promueve la participación democrática.
Formar líderes.
Desarrolla actividades de participación, liderazgo y valores.
Promueve el civismo y la socialización.
Propicia la solución pacífica de problemas en los consejos de aula.
Forma actitudes críticas y responsables.
Fortalece las relaciones comunitarias.
Apoya la labor docente.
Garantiza el trabajo armonioso en el aula.

•
•
•
•
•
•

Representante estudiantil.
Monitor Académico
Monitor de Convivencia
Monitor de Medio Ambiente
Monitor de Deportes
Monitor de Prevención de Desastres

QUIENES LO CONFORMAN

CUALIDADES DE QUIENES LO CONFORMAN
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PROCESO DE ORGANIZACIÓN
• Información y motivación de los estudiantes, padres de familia y comunidad.
• Elección de los integrantes (monitores) en asamblea y democráticamente.
• Organización de comités, postulación de candidatos y elección de monitores.
• Determinación de funciones.
• Elaboración de planes de trabajo.
• Evaluación y asesoría permanente.
El Gobierno Escolar desarrolla en el estudiante el sentido de justicia, responsabilidad, respeto
y colaboración.

Cuando trabajo por mi colegio crece mi amor por él.

Artículo 22

ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
Todos los establecimientos educativos deben organizar un gobierno, para la participación democrática de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, según lo dispuesto en el Artículo 142 de la ley 115 de 1994 o ley de Educación. El Gobierno Escolar se regirá por las normas
establecidas en la legislación vigente y está constituida por los siguientes órganos:
• Rector (a)
• Consejo Directivo
• Consejo Académico

RECTOR (A)
Representante Legal de la Institución ante las autoridades Educativas, convoca, preside o delega en los diferentes órganos del Gobierno Escolar y es responsable de la ejecución de las
decisiones del mismo.

CONSEJO DIRECTIVO
De conformidad con los artículos 21 y 23 del decreto 1860 de 1994, el Consejo Directivo de la
Institución educativa está integrado por:
• El representante de los estudiantes será el alumno del último grado que ofrezca el establecimiento cuyo apellido sea el primero en el orden alfabético. Como suplente actuará el
siguiente en el mismo orden.
• Los representantes de los padres de familia serán los dos que designe la junta de padres de
familia, si existiere. En los demás casos lo serán el padre o madre de cada uno de los alumnos más antiguos entre los matriculados.
• Los representantes de los docentes serán elegidos por ellos mismos.
• El representante de los ex alumnos será el designado por la asociación respectiva o en su
defecto, el más antiguo que acepte la designación.
• El representante de los sectores productivos o entidades patrocinadoras sólo actuará en el
Consejo Directivo correspondiente al año lectivo que se inicie en 1995.
De todas maneras, el Consejo Directivo deberá estar integrado definitivamente a más tardar
el 1º de marzo de 1995 y en caso contrario el reconocimiento oficial del establecimiento quedará suspendidos, sin perjuicio de las sanciones que le puedan ser impuestas al rector. El (la)
Rector(a) quien lo convoca y lo preside ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente
cuando lo considere conveniente.
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FUNCIONES
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en
el caso de los establecimientos privados
Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los
procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia
Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución
Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
alumnos; e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa,
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado
Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el
Rector
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
Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa
Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno
que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden
ser contrarios a la dignidad del estudiante
Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo
de la institución
Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas
Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa
Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles
Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes
Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto
Aprobar 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 alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y similares
Darse su propio reglamento

Todas las demás que les confiera las normas vigentes.

CONSEJO ACADÉMICO
Instancia superior de participación en la orientación pedagógica de la Institución. Está integrado por:
• El rector o su delegado que lo preside y lo convoca.
• Los coordinadores
• Las orientadoras de las diferentes secciones.
• Un docente representante de cada una de las áreas definidas en el plan de estudios.
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• Un docente representante de la Sección Primaria.
• Un docente representante de la Sección Pre-escolar.

FUNCIONES
• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en
la revisión de la propuesta del proyecto educativo
institucional
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo
mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto
en el presente Decreto
• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución
• Participar en la evaluación institucional anual
• Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de
evaluación
• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa
• Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
educativo institucional.

Artículo 23

OTROS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR
EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
El personero de los estudiantes será un Representante del Grado (11) cuya finalidad básicamente es la de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados
en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. Será elegido
dentro del primer mes escolar, mediante voto secreto de todos los estudiantes matriculados,
siendo proclamado el que obtenga mayoría de votos. Igual procedimiento se debe seguir en la
básica primaria para elegir un Personerito.
El personero tiene las siguientes funciones:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y compromisos de los estudiantes, para lo cual
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir colaboración
al consejo de estudiantes, organizar foros, debates, mesas redondas, y otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus
derechos y los que formule cualquier persona de la comunidad sobre el cumplimiento de
los compromisos de los estudiantes.
3. Presentar ante la directiva las solicitudes que consideren necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los compromisos.
4. Apelar ante el Consejo Directivo, cuando lo considere necesario, las decisiones del Rector
respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
El ejercicio del cargo de Personero de los Estudiantes es incompatible con el Representante de
los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
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CONSEJO DE ESTUDIANTES
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los educandos. Está integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos
por el establecimiento. Para los grados de Pre-escolar, Primero y segundo se nombrará un representante del Grado tercero.  En el primer mes se harán votaciones secretas en cada curso
para conformarlo.

FUNCIONES
1. Darse su propia organización interna.
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el cumplimiento de su labor.

3. Invitar a los estudiantes a que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil

y estímulos en el desarrollo de estas.
4. Participar y exponer sus inquietudes y sugerencias al Consejo Directivo. Rectoría, el Consejo de Profesores. y la Asociación de Padres de Familia.
5. Liderar en la comunidad educativa el conocimiento, tanto de sus derechos como de sus deberes.
6. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuye el manual de convivencia.

CONSEJO PADRES DE FAMILIA
El Consejo de Padres es un órgano de participación de los padres de familia o acudientes en
el proceso pedagógico de la institución. El consejo de padres está conformado por mínimo un
padre de familia de cada grado que ofrece la institución elegidos en la asamblea de padres

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES
• Contribuir con el rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones
periódicas de competencias y pruebas de estado.
• Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice la Institución.
• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento institucional y en el logro de los
objetivos planeados.
• Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento de los y las estudiantes para facilitar el afianzamiento de los
aprendizajes.
• Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
• Colaborar con las actividades destinadas a la promoción de la salud física de los y las estudiantes.
• Presentar propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de
los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto
1860 de 1994.
• Elegir dos representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo de la Institución
con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 24 del presente Acuerdo.
• Darse su propio reglamento.
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COMITÉ DE CONVIVENCIA
Con el objeto de promover una sana convivencia a partir del respeto y la valoración de la persona, se considera
fundamental organizar en cada una de las sedes de la institución el Comité de Convivencia., estará integrado por:
• Un representante Docente por cada grado, elegido en Asamblea.
• Un representante de los padres de familia por grado
• Orientadora
• Coordinador(a) quien lo presidirá.

FUNCIONES
1. Organizar actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad educativa y divulgar los derechos fundamentales y del niño.
2. Llevar a cabo el debido proceso de acuerdo al cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Convivencia.
El Comité de Convivencia se conformará dentro de los primeros 60 días calendario escolar y
se reunirá al finalizar cada periodo académico para analizar los casos que se han remitidos,
cumpliendo con el debido proceso interno y entregando las actas por parte de cada uno de los
estamentos.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
De acuerdo con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 se institucionaliza el Comité de Evaluación y Promoción para cada uno de los grados, quienes definirán la Promoción de los estudiantes y harán las recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que
presenten dificultades, así como para aquellos con desempeños excepcionales altos.   
Cada Comité de Evaluación y Promoción estará conformado por:
• El Rector (a) o su delegado
• El coordinador
• La orientadora
• Tres (3) docentes del grado correspondiente
• Un (1) representante de los padres de familia
• Un docente representante del área de castellano escrito como segunda lengua de los estudiantes sordos; quien asesorará al Comité al respecto, con voz, pero no voto (para el
caso de la Sede A)

FUNCIONES
• Analizar, finalizado cada período académico los casos de los estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo en 3 o más áreas, para hacer recomendaciones de mejoramiento a
profesores, padres de familia y demás instancias.
• Cuando el desempeño bajo se deba a problemas de índole disciplinario y de comportamiento se evaluará la situación y elaborará un informe sobre el correctivo o la sanción
que corresponda. Dichas decisiones son de carácter consultivo al Comité de Convivencia,
previo agotamiento del debido proceso.
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• Consignar en actas todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de la comisión. Estas serán tenidas en cuenta para la promoción de los estudiantes.
• Remitir al estudiante a la instancia que corresponda, para citarles padres de familia o
acudiente con el fin de presentarle un informe junto con el plan de refuerzo y acordar los
compromisos por parte de los involucrados
• Finalizado el año escolar establecer los estudiantes promovidos al grado siguiente y aquellos que deben firmar COMPROMISO ACADÉMICO.
• Recomendar la promoción anticipada de estudiantes
• Decidir acerca de los casos de reiniciación

CAPÍTULO VI

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN DE
ESTUDIANTES BÁSICA Y MEDIA
(Decreto 1290 de 2009)
El Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes retoma el P.E.I. como fundamento, es decir, la misión, la visión y los principios propuestos ya que reflejan los criterios, las estrategias de
valoración, procedimientos, instrumentos y acciones de seguimiento al proceso de verificación
de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes.
Los ejes del P.E.I.: Conocimiento, Comunicación y Convivencia constituyen las bases del proceso formativo y evidencian el perfil Gaitanista que cada estudiante debe alcanzar como ser humano: líder de su proyecto de vida intelectual, físico y socio-afectivo, comprometido con los cambios que exige la sociedad actual, mostrándose competente, tolerante y con alto sentido ético.

Artículo 24

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso permanente, dialógico, integral y formativo. Los criterios que a
continuación se mencionan son las condiciones que permiten basar la decisión o juicio que se
utilizara para valorar el aprovechamiento del estudiante en su proceso educativo integral. En
ese sentido la evaluación deberá:
• Ser coherente con los ejes del PEI, los desempeños y contenidos propuestos en las unidades significativas de cada una de las áreas del conocimiento, los estándares, lineamientos
curriculares, Derechos Básicos de Aprendizaje y competencias previstas para cada grado,
atendiendo los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
• Tener en cuenta los aspectos conceptuales, comunicativos, procedimentales y actitudinales
de cada área. Estos deberán aparecer en los desempeños que se formulen para cada periodo.
• Ser integral (todas las dimensiones y las perspectivas humanas), integrada (correlacionada
con otras disciplinas del conocimiento) e integradora (inmersión en el contexto sociocultural), es decir, que además de considerar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, busque igualmente una interrelación entre los objetivos y los resultados institucionales, con los obtenidos externamente a nivel distrital, nacional e internacional a través de
las pruebas ICFES, SABER y PISA en  busca de una eficiencia y eficacia a tono con el mundo
competitivo y globalizado.
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• Concebirse no solo como una valoración cuantitativa o numérica, sino también de carácter
cualitativa, que permita la descripción de aptitudes o comportamientos acordes con el perfil
Gaitanista, regulados por los principios del PEI, el Código de Ética y el Manual de Convivencia.
• Darse en condiciones de equidad, igualdad y respeto por la diferencia, de todas y todos los
estudiantes.
• Tomarse la evaluación no solo como herramienta para conocer e identificar las fortalezas,
las debilidades, avances o desempeños logrados por los estudiantes, sino también como
mecanismo permanente de información diagnóstica que permita a los docentes consolidar
o reorientar los procesos didácticos, metodológicos y curriculares en general y en los estudiantes servir como medio de autoformación y autoconocimiento.
• Involucrar la asesoría continua del docente y el acompañamiento y participación de los padres de familia y/o acudientes, como un aspecto importante en el proceso evaluativo y
formativo del estudiante.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
El Colegio establecerá diferencia entre evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
mismos; esta última como consecuencia del proceso de evaluación, el aval , la certificación
que la institución una vez concluido el proceso de evaluación durante el año escolar dará al
estudiante para que continúe ascendiendo en los diferentes grados que componen cada uno
de los niveles del sistema educativo porque se considera que ha cumplido con los requisitos
exigidos para la promoción,  de acuerdo con las exigencias del currículo del plan de estudios.
La promoción se realizará por grados de acuerdo a los siguientes criterios:
• Al finalizar el año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción de cada Grado se encargará
de oficializar que estudiantes son promovidos o no teniendo en cuenta el informe académico del director de grupo.
• Los estudiantes serán promovidos cuando aprueben todas las áreas en el grado correspondiente o cuando pierdan UNA o DOS áreas con firma de acta de COMPROMISO ACADÉMICO
para ser tenida en cuenta en el siguiente año escolar.
• No podrán ser promovidos al grado siguiente quienes hayan obtenido desempeño bajo en
tres o más áreas.
• El estudiante no podrá ser promovido si presenta el 20% de inasistencia injustificada a las actividades escolares. Si es justificación comprobada el comité de Promoción y Evaluación del
grado hará las recomendaciones pertinentes a los padres y estudiantes para su superación.
• La promoción anticipada (Articulo 7 del decreto 1290/2009) se hará para aquellos estudiantes que demuestren un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en
el marco de las competencias básicas en el grado que cursa. La decisión será consignada en
el Registro Escolar. La recomendación para la promoción anticipada será presentada por el
director de grupo con el consentimiento de los padres de familia en la reunión del Comité de
Evaluación del primer periodo del año escolar.

2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
Con el objetivo de clarificar, unificar y dar objetividad al proceso de evaluación se utilizará la
siguiente escala valorativa por área y asignatura:
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Desempeño superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

4.5 - 5.0
4.0 - 4.4
3.0 - 3.9
1.0 - 2.9

3. ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES
• Una forma de lograr una valoración integral, es organizar un aprendizaje guiado que tenga en
cuenta los procesos de formación en valores, manejo de las tecnologías de información y procesos de comunicación, que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, científico
y tecnológico mediante la estructuración de preguntas y planteamiento de problemas, utilizando diferentes enlaces con recursos como la web, tarea que motiva la investigación por parte de
los estudiantes. Además, como herramienta pedagógica será fundamental el planteamiento
de situaciones problema que promueven un aprendizaje significativo, favoreciendo la integración de saberes a través de mesas de trabajo, videos, salidas pedagógicas, visita a museos, a
bibliotecas y una participación activa en la vida política del país, desarrollando competencias
como el auto aprendizaje, a la elaboración de juicios valorativos de su propio conocimiento,
indicando sus fortalezas y debilidades en lo aprendido.
• Conocer la vida del estudiante, a nivel social, cognitivo y psicológico en las diferentes etapas
de su desarrollo.
• Crear la cultura de la evaluación sistemática como herramienta para el mejoramiento de la
calidad de la educación.
• Capacitar al estudiante en el manejo de las pruebas ICFES, Saber y Pisa para que responda
a las exigencias del avance científico, tecnológico propuestas en la globalización del conocimiento y la cultura.

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
• Aplicar al comienzo de cada año lectivo una prueba diagnóstica a cada curso para conocer
las fortalezas y deficiencias que registran los estudiantes en cada área del conocimiento
• Realizar cada bimestre evaluación integral, es decir que contenga: Evaluaciones Escritas u orales,
individuales, grupales, del desempeño en clase, en actividades lúdicas, culturales y recreativas,
puntualidad, presentación personal, comportamiento y actitud positiva frente al aprendizaje.
• Comprometer a los padres de familias y/o acudientes en el proceso de formación de sus
hijos para que las estrategias didácticas, metodológicas y socio-afectivas sean eficientes y
eficaces. Compromiso por escrito.
• Fortalecer el trabajo interdisciplinario compartiendo los saberes de los estudiantes, maestros, los padres y madres de familia y la comunidad educativa.
• Planear tutorías donde se implementen acuerdos y se propongan actividades de acompañamiento para superar las dificultades del estudiante en forma escrita.
• Programar horas de refuerzo académico con acompañamiento de padres y madres de familia para comprometerlos en el proceso formativo de sus hijos
• El estudiante tendrá todas las garantías del debido proceso complementado en el Manual de
Convivencia.
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5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Considerando que la autoevaluación es un ejercicio de auto reflexión valorativa de  las acciones
teóricas y prácticas, actitudes, habilidades y destrezas desarrolladas por el estudiante, esta se
asumirá como un proceso permanente e indispensable para examinar de manera objetiva lo
aprendido, retroalimentando cada uno de los procesos para convertir al niño, la niña o el joven
en aprendices más efectivos, capaces de hacer conciencia de ser promotores de su propio conocimiento, el desarrollo de la autonomía y la autorregulación para la toma de decisiones, a la vez
que enriquece la práctica del docente y le ayuda a redimensionar los procesos educativos. La autoevaluación es un mecanismo para obtener información útil sobre la pertinencia, el desarrollo y
el impacto de los contenidos del área y los procesos de formación de los estudiantes.
Para la autoevaluación el docente de cada área o asignatura diseñará un instrumento que contenga los aspectos conceptuales, procedimentales, comunicativos y actitudinales que se consideren
necesarios para que cada estudiante reflexione sobre sus procesos socio-afectivos y cognitivos.
Esta estrategia también se puede realizar a través de las direcciones de curso.
En el momento oportuno o situación particular, el maestro debe hacer una reflexión personal,
apoyada en su propia experiencia o sustentada en textos o en las vivencias de los niños y la importancia que tiene esta faceta de la vida en la valoración como personas, en el reconocimiento
de su trabajo y en la toma de decisiones que permanentemente se debe hacer en el proceso de
aprender y de convivir con el mundo que nos rodea.

6. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS
Como la forma de aprender de cada ser humano obedece a sus diferencias individuales, ritmos, ambientes, madurez, estado emocional y social se pueden aplicar distintas acciones para
superar las eventuales dificultades que se presenten en el proceso de adquisición del conocimiento y formación así:
• Explicación por parte del docente sobre los conceptos y temas a reforzar (estudio dirigido)
• Asignación de talleres de refuerzo o profundización, según el caso, en horarios concertados,
(atención a padres de cada docente).
• Nivelación y puesta en común de los talleres.
• Sustentación de las actividades asignadas para la superación de las dificultades.
• Construcción de un proyecto de vida con acompañamiento de padres y madres, director
de curso, orientación escolar y cada uno de los maestros de las diferentes áreas del conocimiento, quienes ayudarán a los estudiantes a lograr las metas de enriquecimiento en su
conocimiento y estructuración como persona.
• Diseñar e implementar talleres, encuentros y/o conversatorios con estudiantes y padres de
familia sobre hábitos, técnicas y métodos de estudio, desde el Departamento de Orientación.
• Remitir al departamento de orientación los casos de estudiantes que después de recibir
asesoría y acompañamiento del docente del área, del director de grupo, de coordinación y
del Comité de Evaluación y Promoción, reincidan en el bajo rendimiento académico y convivencia para realizar una “impresión diagnóstica” que permita percibir que intervención
interdisciplinaria se requiere para seguir el proceso de remisión a otros profesionales.
Se institucionalizará el Comité de Evaluación y Promoción con las funciones descritas en el
artículo 20 del presente Manual.
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7. ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES PARA GARANTIZAR EL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
• Motivar de manera sistemática a los padres de familia y a los estudiantes sobre la necesidad
de vivir la cultura de la evaluación, donde todos seamos ganadores con aprendizajes altamente significativos, responsables en la conducción de nuestras vidas y el impacto que ejercemos sobre los demás, cuando no realizamos procesos de evaluación justos y equitativos,
rescatando así la importancia del estudio como herramienta para el desarrollo de la persona,
la familia y la sociedad.
• Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos con padres de familia en el
acompañamiento de sus hijos para el fortalecimiento de sus saberes.
• Realizar talleres de padres de familia donde se sensibilice la responsabilidad constitucional que
tiene la familia, la sociedad y estado en función de educar a partir de una evaluación que no descalifique, sino que potencialice las capacidades y habilidades de todos los niños, niñas y jóvenes.
• Velar por la calidad de la educación, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes a través de una evaluación justa, dialógica,
integral y formativa que promueva el interés y la necesidad de aprender.
• Comprometerse a tener en cuenta en el proceso de evaluación las dimensiones del ser humano, los conocimientos, la educación ciudadana, los ritmos de aprendizaje, los estados
afectivos, convivenciales y sociales de los niños, las niñas y los jóvenes.
• Registrar en el observador del estudiante los aspectos positivos y hacer seguimiento de las
fortalezas, habilidades, destrezas, potencialidades, creatividad y diversas inteligencias, de tal
manera que se refleje a un ser integral poseedor de conocimientos, talentos, emociones y
valores espirituales.
• Generar en los niños, las niñas y los jóvenes el aprecio por la evaluación sincera como un
acto para despertar la curiosidad, obtener confianza y seguridad de lo que son y saben, olvidando el miedo y el temor que por generaciones ha causado el proceso de evaluación.

8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES
La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se realizará en cuatro (4) periodos
académicos de igual duración, en que se divide el año escolar, que se fijará en el cronograma
anual de la institución. Se entregarán cuatro informes a los padres de familia o acudientes, uno
por bimestre.

9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES
Los informes académicos contendrán de manera clara y precisa los fundamentos por los cuales
un estudiante aprueba o reprueba cada una de las áreas.
Estos deberán incluir:
• Las fortalezas o desempeños alcanzados
• Debilidades o desempeños pendientes
• Recomendaciones para recuperar los desempeños no alcanzados
• La valoración cuantitativa obtenida de conformidad con el presente sistema institucional de
evaluación y su equivalencia con el sistema nacional.
• El número de inasistencia a clase
• Observaciones y recomendaciones del Director de Grupo.
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10. INSTANCIAS PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÒN PARA RESOLUCIÒN DE RECLAMACIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES
Las reclamaciones de los padres de familia o estudiantes sobre evaluación y promoción se
harán preferiblemente a través del diálogo y con el siguiente conducto regular o instancias:
1. Profesor del área o asignatura
2. Director de grupo o tutor
3. Coordinación
4. Comisión de Evaluación y Promoción
5. Consejo Directivo.
El procedimiento será verbal ante las primeras tres instancias quienes deben dar respuesta en
el término de tres días hábiles. Si no se resolviere satisfactoriamente, se elevará la petición por
escrito ante la Comisión de Evaluación y Promoción por intermedio de Coordinación quien la
convocará dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo. Esta resolverá el caso el mismo
día de su reunión y se notificará al quejoso a los tres días hábiles siguientes. Si persiste la inconformidad, el proceso pasará a conocimiento del Consejo Directivo mediante oficio dirigido
al presidente del mismo, rector o rectora, quien lo convocará dentro de los cinco días hábiles
siguientes, quien decidirá mediante acuerdo, el cual no tendrá recurso alguno.
En el evento de quejas que correspondan a promoción o no de un grado, al finalizar el año
lectivo esta será asumida y resuelta prevalentemente por el Consejo Directivo.

11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La participación de la comunidad educativa en la construcción del presente sistema de evaluación se desarrolló en las siguientes instancias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Divulgación del Decreto 1290 de 2009 a la totalidad de docentes, directivos, administrativos, consejo de padres y madres de familia y del consejo de estudiante
Estudio y análisis del decreto en cada una de las áreas
Análisis por Consejo académico integrado
Análisis y aportes en consejo de padres y madres de familia
Análisis y aportes en el consejo estudiantil
Revisión y ajustes por la comisión de redacción
Revisión final y aprobación por el Consejo académico integrado
Aprobación por parte de Consejo Directivo

CAPÍTULO VII
TRANSPORTE ESCOLAR
La línea de actuación formativa del Gaitanista líder debe trascender desde el hogar al colegio;
y en cualquier ámbito donde se encuentre.
Es el proyecto de transporte que desde pequeños los lleva desde el hogar a los primeros escenarios públicos y sus relaciones interpersonales con las manifestaciones iniciales de los rasgos
de sus potencialidades personales y en donde el colegio le desarrolla su racionalidad ¬– emocionalidad para su proyecto de vida.
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Es el beneficio escolar otorgado por la SED teniendo en cuenta la carencia de cupos escolares
en el lugar de residencia del estudiante, la distancia superior a dos (2) kilómetros de ésta y la
institución educativa o reforzamiento a colegios que por sus condiciones de planta física necesitan operar en otro lugar.
El servicio de transporte está a cargo de la Secretaría de Educación Distrital (SED) en cabeza de
la dirección de bienestar estudiantil destinado exclusivamente a los estudiantes que habitan en
la localidad de Suba y que son asignados por la DILE (Dirección Local de Educación) generando
corresponsabilidad con los beneficios para garantizar la asistencia a clases y la permanencia al
sistema educativo.

Artículo 25
NORMAS A CUMPLIR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTE
DERECHOS
1. Ser beneficiario de ruta escolar por su condición específica
2. Disfrutar den condiciones de seguridad de un medio de transporte con paraderos establecidos, Colegio – casa y viceversa
3. Contar con acompañamiento de un adulto calificado, responsable de su recibimiento, desplazamiento y entrega
4. Sera tratado (a) con procesos dialógicos mediados por valores de respeto y responsabilidad
por parte de conductores y monitores (as) de ruta
5. Propiciar el desarrollo de expresiones interpersonales asertivas en un medio diferente al
intraescolar, que integre relaciones con el entorno ambiental, posturas comportamentales
adecuadas en el uso del transporte escolar y público
6. Facilitar su acceso y permanencia en el colegio

DEBERES
En cumplimiento de la Resolución 1531 de 2014 y las relaciones de los estudiantes Gaitanístas
para la sana convivencia y como un aporte más a su formación personal y social de precisa:
1. Realizar oportunamente la inscripción correspondiente ante la SED con los respectivos soportes veraces que corresponden a la misma
2. Diligenciar y firmar el custodiante del menor el ACTA DE COMPROMISO   establecida por la
SED para efectos de constituirse en usuario de ruta
3. Observar las normas de convivencia pactadas en el presente Manual de Convivencia y lo
establecido por la SED
4. Estar diez (10) minutos antes, para ser recogido en el paradero establecido y dar espera en caso
de situaciones no previstas, en compañía del adulto responsable, debidamente autorizado
5. Practicar las normas básicas de la convivencia social: saludar,
dirigirse con respeto a los demás y utilizar un lenguaje adecuado, no gritar por las ventanas.
6. Tener en cuenta las normas de seguridad como pasajero: ocupar la
silla asignada, no sacar los brazos y/o la cabeza por las ventanas, no
jugar dentro del vehículo, mantener una postura adecuada al sentarse, no leer, ni hacer tareas, no portar elementos corto punzantes.
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7. Observar normas de cultura ciudadana, tales como: no arrojar basura dentro o fuera del
vehículo, cuidar la cojinería e implementos del bus, no ingerir alimentos ni bebidas, y en
caso de mareo solicitar una bolsa plástica.
8. Cuidar sus pertenencias para que no se queden olvidadas en el bus.
9. Informar oportunamente anomalías que se presenten durante el recorrido al monitor (a) y
cuando el caso lo requiere a la Coordinación.
10. Portar el carnet de usuario con su RH personal.
11. Presentar a la coordinación la autorización escrita válida cuando por algún motivo no haga
uso del servicio de transporte de llegada o regreso.

DE LOS PADRES DE FAMILIA
1. Establecer relaciones respetuosas con el conductor, la monitora, los estudiantes y los otros
padres de familia.
2. En caso de presentarse alguna dificultad o anomalía informar a la monitora y/o a la coordinación escolar. (preferente por escrito)
3. Cumplir con los compromisos adquiridos con bienestar estudiantil de la SED en la Asamblea General de Padres de Familia.
4. Presentarse cumplidamente de acuerdo al horario establecido para la entrega y/o recepción de sus hijos.
5. Informar por escrito al Coordinador, cuando por algún motivo de fuerza mayor el estudiante no haga uso del servicio de transporte.
El incumplimiento de cualquiera de las normas mencionadas anteriormente, puede ocasionar
la suspensión temporal o definitiva del servicio de transporte.

DEL MONITOR (A)
1.
2.
3.
4.
5.

Presentarse puntualmente en el sitio acordado para la iniciación de la ruta.
Velar por el cumplimiento estricto de la ruta diseñada por la DILE.
Tratar con respeto a todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
Portar el carné y el uniforme que lo identifica como monitor (a).
Realizar el control de asistencia diario y reportar las inasistencias a la Coordinación en la
bitácora respectiva de portería en cada sede.
6. Informar clara y oportunamente las anomalías que se presenten durante el recorrido a los
directivos de la institución.
7. Promover el cumplimiento de las normas establecidas por parte de los usuarios y el conductor del vehículo.
8. Responsabilizarse de que el servicio de transporte sea de uso exclusivo de los estudiantes.
9. Mantener relaciones respetuosas con los conductores evitando compromisos distintos a los
laborales.
10. Dar cumplimiento al manual en el capítulo: transporte, como autoridad ambulante formativa institucional.
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DE LOS CONDUCTORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentarse puntualmente en el sitio de iniciación del recorrido.
Cumplir estrictamente con el recorrido diseñado por la DILE.
Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpieza el vehículo.
Cumplir estrictamente con las normas de tránsito legales vigentes para la prestación del
servicio.
Tratar con respeto a todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
Informar clara y oportunamente a los directivos de la institución cualquier anomalía que se
presente durante el recorrido.
Portar la identificación y el uniforme de la empresa de transporte que representa.
Mantener relaciones respetuosas con las monitoras evitando compromisos distintos a los
laborales.
No transportar personas ajenas a los usuarios de ruta.

CAUSALES DE PÉRDIDA DE LA RUTA ESCOLAR (Art. 9 Res. 1531 de 2014)
Los estudiantes perderán el cupo en la ruta escolar por alguna de las siguientes causales:
1. La solicitud y/o inscripción con documentación que presente inconsistencias o que induzca
a error a la Secretaría de Educación del Distrito.
2. Superar diez (10) inasistencias injustificadas a las actividades escolares en el año académico o al recorrido de ruta asignada.
3. Incumplir con los requisitos de asignación.
4. Traslado de residencia, colegio o jornada, siempre y cuando para el nuevo lugar de residencia no exista ruta y disponibilidad en éstas para el colegio o la jornada en el cual se
traslada o está matriculado el estudiante. En este caso se dará lugar al estudio del posible
otorgamiento de Subsidio de Transporte previa disponibilidad presupuestal.
5. Promoción al grado 8° en el caso de los estudiantes con ruta urbana u obtención del título
de bachiller para los beneficiarios de ruta rural, salvo los estudiantes con discapacidad.
6. Haber sido suspendido por más de cinco (5) veces del servicio de ruta escolar por comportamientos de indisciplina que hayan puesto en riesgo la seguridad o afecten el servicio de
las rutas escolares.
7. Haber sido suspendido por más de tres (3) veces por causar lesiones personales hacia otro
estudiante, monitor o conductor, o por daños físicos a la ruta escolar, previo proceso que
se adelante por el rector/rectora. En este caso también deberá asumir los costos de los
daños ocasionados, en los términos del código civil.
8. Por agresión física o verbal de los padres y/o acudientes del beneficiario al personal vinculado al Programa de Movilidad Escolar de la SED, o por obstaculizar el desarrollo normal de
la ruta. En todo caso la agresión debe ser debidamente documentada y denunciada ante la
autoridad competente.
9. Cuando los padres de familia o acudientes no recogen a los menores por cinco (5) ocasiones en el paradero asignado.
10. Para estudiantes matriculados en la zona urbana en el caso de pérdida de dos (2) años escolares y/o académicos consecutivos, salvo para el caso de estudiantes con discapacidad.
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CAPÍTULO VIII

COMEDOR ESCOLAR
SEDE B
Artículo 26
INTRODUCCION
“El Proyecto de Alimentación Escolar es un conjunto articulado y coherente de estrategias orientadas a contribuir en el derecho a la vida sana, a la educación con calidad y a la alimentación en
el marco de las políticas nacionales y distritales, brindando un apoyo alimentario con calidad nutricional variado e inocuo; fomentando la promoción de prácticas adecuadas tanto en alimentación y de actividad física y la construcción colectiva de una cultura de la alimentación saludable
que favorezca el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial”
Secretaría de Educación del Distrito

La comida caliente es un beneficio más que ofrece la SED, para algunas instituciones educativas, con jornada única, para lo cual se cuenta con una estructura técnico administrativa que
engrana en procesos de suministro de alimentos de calidad y ambientes sanos para la producción, distribución y almacenamiento de insumos.
El menú tanto de desayunos como de almuerzos es generado mensualmente por las compañías que ejecutan la labor de preparación y distribución de los alimentos, con la intervención y
supervisión de un equipo de profesionales dietistas, nutricionistas e ingenieros de alimentos,
de la universidad Nacional que a través de INTERVENTORIA, que propician su calidad; beneficiando el sano desarrollo, peso, talla y nutricional de los estudiantes.
Siendo éste un beneficio escolar al cual tienen DERECHO todos los niños y niñas de los grados
primero a quinto; genera éste unos DEBERES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO para la continuidad del mismo.
La interventoría de comida caliente de la SED,  realizará eventos (talleres, encuestas) para estudiantes, padres de familia que articulen el reconocimiento de la comida saludable para su
continuidad en casa, y apropiación de los menores en la práctica de su vida cotidiana.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables.
Garantizar una dieta que favorezca la salud.
Promover hábitos higiénicos saludables.
Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia.
Conseguir un entorno físico y social saludable.
Propiciar la manifestación de modales adecuados en el consumo, uso de implementos y
valoración del servicio.

Para conseguir estos objetivos se desarrollarán una serie de actividades que tendrán lugar en el
propio espacio y tiempo de comedor escolar pero también en las aulas de los distintos grados
de Educación Primaria, atendiendo la edad de los estudiantes:
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Artículo 27
NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SERVICIO DEL COMEDOR ESCOLAR
1. Respetar el área de alimentación evitando toda clase de ruidos y conflictos entre compañeros en el momento del consumo de los alimentos.
2. No hablar, ni producir ninguna molestia a los compañeros. Al consumir los alimentos se
debe estar en plena disposición para evitar problemas a nivel digestivo y lograr una buena
asimilación de los nutrientes.
3. Tener cuidado con la manipulación de los alimentos, utilizar correctamente la cuchara y
demás elementos propios del comedor.
4. En caso de que se tenga alguna restricción médica de alimentos, como alergias o intoxicación por bebidas o alimentos; traer certificación médica de la E.P.S.
5. Los estudiantes no se deben cambiar o parar de las sillas, mientras están consumiendo sus
alimentos.
6. De la zona de comidas no se debe sacar alimentos, ni elementos que sean de uso del restaurante.
7. Mantener la posición correcta en las sillas y en la mesa en el momento de estar consumiendo los alimentos.
8. En caso de sentir malestar o presentar alguna indisposición en el momento de consumir
algún alimento a visar de inmediato al responsable de este servicio.
9. No botar los alimentos al piso, ni repartirlos a los compañeros.
10. Adquirir buenos hábitos alimenticios y consumir todos los alimentos que le son servidos.
11. Esperar con paciencia y compostura en las filas para ser atendidos.
12. Promover hábitos higiénicos saludables: (lavado de manos antes y después del consumo,
cepillado de dientes, masticación y deglución correcta de los alimentos, conservación del
espacio ocupado por el/la estudiante en estado adecuado de limpieza.)
13. Mantener normas de cortesía (pedir el favor y dar las gracias)
14. Entrega de bandeja al operario correspondiente, habiendo evacuado los residuos en
el lugar correspondiente.
15. El incumplimiento en la observancia de
estas pautas, generará CORRECTIVOS,
conforme debido proceso e inclusive SUSPENSION DE ESTE BENEFICIO PARA EL/LA
ESTUDIANTE QUE INCURRA EN ESTAS.
El servicio de comedor será de uso exclusivo
para los estudiantes del Colegio Jorge Eliecer
Gaitán durante el periodo escolar, comprometiéndose a cumplir con las normas expresadas
en el presente Manual.

Antes…

A la hora de salida de las clases, los estudiantes
serán conducidos en orden por el docente desde su
aula al comedor. La entrada al comedor se hará con su respectivo docente: en fila, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujar a los compañeros ni gritar
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Durante…
Los estudiantes tomarán su bandeja con su respectivo menú y se dirigirán al lugar asignado.
Son responsables por mal uso del material y utensilios que se les entrega.
El respeto al personal (personal de cocina, servicios generales, etc.) al igual que al profesorado
del colegio debe prevalecer y se deben acatar sus indicaciones.
Una vez terminado el consumo de los alimentos deben esperar es sus respectivos puestos y
entregar la bandeja al operario correspondiente y regresar nuevamente a la mesa para indicarles la salida.

Después…

Ningún estudiante debe transitar por las instalaciones del colegio sin el debido permiso del
docente.

SITUACIONES TIPO I
•
•
•
•
•
•
•
•

Desobedecer levemente las indicaciones del personal de cocina y comedor.
No lavarse las manos cuando los profesores así lo exijan.
Entrar o salir del comedor desordenadamente.
Entrar al comedor con objetos no permitidos (juguetes, balones, etc.)
Cambiarse de sitio sin permiso (en la misma mesa).
No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios
Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla.
Las demás que se relacionen con las situaciones Tipo I en convivencia

ACCIONES CORRECTIVAS:
•
•
•
•

Amonestación verbal al estudiante. En caso de reiteración, comunicación por escrito a los padres.
Separación temporal de la mesa del comedor.
Realización de tareas relacionadas con la falta cometida.
Debido proceso expresado en el presente Manual

SITUACIONES TIPO II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reincidir 3 VECES en toda SITUACIÓN TIPO I.
Desobedecer gravemente las indicaciones del personal encargado del comedor.
Cambiarse de sitio (a otra mesa).
Levantarse del sitio sin causa justificada.
Salir del comedor sin permiso.
Entrar en la cocina.
Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de comedor.
Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros.
Asistir al comedor sin haber asistido a las clases ese día.
Las demás que se relacionen con las situaciones Tipo II en convivencia

ACCIONES CORRECTIVAS:
• Amonestación por escrito al estudiante.
• Comunicación a los padres.
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• Debido proceso expresado en el presente Manual

SITUACIONES TIPO III
• Reincidir 3 VECES en toda SITUACIÓN TIPO II.
• Las demás que se relacionen con las situaciones Tipo III en convivencia

ACCIONES CORRECTIVAS:
• Debido proceso expresado en el presente Manual

CAPÍTULO IX

ASPECTOS CONCEPTUALES Y LEGALES PARA TENER EN CUENTA

Artículo 28

CRITERIOS LEGALES
FINES DE LA EDUCACIÓN
FINES DE LA EDUCACIÓN
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los principios
de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual lo moral, espiritual, social, afectiva, ética, civil y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, al os principios democráticos de la convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad, y equidad, así como
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecte en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos
intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural
del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional. Y la práctica de la
solidaridad y la integración con el mundo.
9. El desarrollo de las capacidades críticas, reflexivas y analítica que fortalezca el avance científico
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de calidad de vida.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso de los recursos naturales, de la prevención de
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desastres, dentro de la cultura ecológica y defensa del patrimonio
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades,
así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene la prevención integral de problemas socialmente relevantes de educación física, la recreación y el deporte.
13. La promoción en la persona y en la sociedad y de la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo en el país que le permita al
educando ingresar en el sector productivo.

Artículo 29
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
Ley 1098 de 2006 Art. 42, 43 y 44
OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Para cumplir con la misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones.
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su
permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de todos los miembros de comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso
educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten problemas de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de diversas culturas nacionales y extranjeras.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños y las niñas y promover
las actividades artísticas y tecnológicas.
9. Garantizar la utilización de medios tecnológicos de acceso y difusión de cultura.
10. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y lenguajes especiales.
11. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, creo y condición socio-económica.

OBLIGACIONES ÉTICAS FUNDAMENTALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán obligación
fundamental de garantizar a los niños y las niñas el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de los convenios escolares. Para efecto deberá:
•
•

Fomentar el respeto de los niños y las niñas por los valores fundamentales
Proteger eficazmente a los niños y las niñas de toda forma de maltrato, agresión verbal, físi-
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•

ca o psicológica por parte de los compañeros, profesores y otro miembro de la comunidad.
Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo
y re-educativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla,
desprecio y humillación hacia los niños y las niñas con dificultades en el aprendizaje.

OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los directivos y los docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en
general podrán en marcha mecanismos para:
• Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento
• Establecer la detección oportuna y el apoyo, orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación económica y laboral.
• Comprobar la afiliación de los estudiantes al régimen de salud.
• Garantizar a los niños y las niñas contra toda forma de maltrato, agresión física, psicológica,
humillaciones, discriminación, burla por parte de los compañeros y profesores.
• Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo
y re-educativo para impedir cualquier tipo de agresión física, psicológica, humillaciones,
discriminación y burlas.

Artículo 30
SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA TENER EN CUENTA
Existe así mismo, confusión entre los padres de familia y educadores sobre los aspectos relacionados con el que hacer educativo, que son tutelables invocando el derecho a la educación,
consagrada en la carta. La proliferación de acciones de tutela instauradas así lo confirma.
La primera equivocación se manifiesta en la creencia de que la INSTITUCION educativa no
puede exigir rendimiento académico ni disciplina a los estudiantes porque en caso de tomar
medidas sobre ambos aspectos, se estaría vulnerando el derecho a la educación o al libre desarrollo de la personalidad.
La Corte Constitucional ha dictado doctrina de suma claridad sobre el ejercicio del derecho a
la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Para la Corte, no se viola el derecho a la
educación por hacer reprobar un grado, ni por excluir al estudiante debido al mal rendimiento
o la disciplina. Los fallos se refieren a los siguientes:
• La Corte dice: “La educación se caracteriza derecho deber que implica una serie de obligaciones y derechos a cargo de los planteles educativos, del estudiante y de los padres de
familia. Uno de los deberes del educando es someterse a las reglas de comportamiento
establecidas por la institución y la inobservancia de las mismas permite y cuando se debate
el debido proceso”. (T.569, 07-12-94).
• DERECHOS DEL NIÑO -Fundamentales y prevalentes
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA-Reiteración jurisprudencial
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR -Los padres tienen la responsabilidad de proporcionar un
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ambiente adecuado para el desarrollo integral del niño.
Los padres son los principales llamados a materializar la unidad familiar, dando protección
y asistencia integral al menor para garantizar su desarrollo, teniendo un canal de comunicación y generando confianza. Cuando los padres se desentienden de sus responsabilidades
con los hijos, tales como protegerlos, educarlos, apoyarlos y darles afecto, el menor de edad
es el directamente afectado.
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO -Recae en el Estado la responsabilidad de restablecer los derechos vulnerados del niño
Al faltar la familia, quien es la principal encargada de proteger los derechos del menor, es el
Estado el responsable de intervenir para suplir esa falencia, por intermedio de las defensorías de familia, las cuales asumen la obligación legal de prevenir, garantizar y restablecer los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. (T.090-10).
• LOS DEBERES DE LA FAMILIA
El proceso de educación también involucra y compromete a los padres de familia. En este
aspecto el artículo 7º de la Ley 115 de 1994 consagra, entre otras obligaciones de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos,
el deber de 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, así como contribuir solidariamente con la institución educativa para la
formación de sus hijos.
A su vez, en la jurisprudencia de esta Corporación se ha indicado que, así como la Constitución reconoce y protege la diversidad cultural, la función educadora está en cabeza de los
padres de familia no sólo por la obligación que ellos tienen respecto de sus hijos menores
sino como opción cultural. Adicionalmente, en lo concerniente a la responsabilidad de los
padres de costear la educación de sus menores hijos precisó que, aunque la Corporación
ha señalado que los niños no pueden ser sacados de clase ante la falta de pago de sus padres, ello no es una justificación para que los padres desconozcan sus responsabilidades
legales con respecto a sus hijos u omitan sus deberes de asistencia y apoyo a los menores.
(T-642/01)
• DERECHO A LA EDUCACION-Obligación académica
La educación es un derecho-deber que no sólo representa beneficios para el alumno sino
también responsabilidades. El incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones.  El carácter fundamental del derecho a la educación no entraña una obligación de las directivas del
plantel consistente en mantener indefinidamente entre sus discípulos a quienes de manera
constante y reiterada desconocen las directivas disciplinarias y el rendimiento académico.
(T-323/94)
Igualmente el presente Manual de Convivencia se soporta y apoya en las Sentencias:   T625/13(advierte que los colegios no están obligados a mantener en sus aulas a quienes en
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forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias), T-369/94 (Corresponsabilidad de los padres y otras), T-767/05 (la institución apoyada con un Manual de Convivencia
fortalecido, de esta manera podrá tener mayor respaldo ante las diferentes decisiones a las
que muchas veces se ve avocada por la constante indisciplina e incumplimiento)  y T-240/18
(ciberagresión en los colegios)

Artículo 31
PROCESO FORMATIVO Y CORRECTIVO RESPECTO AL MATONEO O “BULLYING”
La constitución política de Colombia considera en su artículo 44 los derechos fundamentales
de los niños, y el MEN se ha comprometido a reglamentar procesos formativos y correctivos
respecto al “matoneo o “bullying” en las instituciones educativas; hecho que antecede el debido proceso de la básica primaria en la Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán. Se
precisa que el matoneo es un comportamiento en el cual, reiterativamente y permanente que
hace que otra persona se sienta intimidada, incómoda, asustada o amenazada, haciendo que
aquellos estudiantes considerados “víctimas” se sientan intimidados e impotentes sin poder
llegar a defenderse. Al interior de la escuela, en sus prácticas convivenciales el matoneo presenta diversas características, que desde el manual de convivencia se aborda.

Artículo 32
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Son principios y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar:
1. Participación. Los niños y niñas tienen derecho a participar en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro del ambiente escolar.
2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar,
la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
niños y niñas.
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes,
normas y disposiciones.
4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad
sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, y niñas tienen derecho a recibir
una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y
la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de
la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y
de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes
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Artículo 33
DEFINICIONES
(situaciones que más afectan la convivencia en el colegio. Decreto 1965 art. 39 #
3 inciso b, c, e.
Para efectos del presente decreto se entiende por:
Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o
percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
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 uno es estudiante y siempre y cuando no
exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.
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.
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;
Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas;
Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros;
Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores
o se¬cretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona
frente a otros;
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.
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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.
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 videojuegos online) para ejercer
maltrato psicológico y continuado.
Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1146 de
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o
com¬portamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando
la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando
las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes.
Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para
disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.
(Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017).
Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el
desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.
Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las
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diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al
sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación
alguna.
Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la
Ley 1618 de 2013, se definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer
a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a
promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de
condiciones al resto de la sociedad, del servicio público educativo.
Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o
modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se
incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una
rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de
estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo,
aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.
Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende
de v~ un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que
se puedan
presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando
resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan
la exclusión.
Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los
estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su
enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a toda la oportunidad de aprender y participar.
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas
las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar
la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular
en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades.
Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y
seguimiento a los aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para
grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
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Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de
manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su
desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco
de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes
en el entorno educativo.
Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo
garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso,
permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos,
contenidos, competencias, metodologías, desempeños. evaluación y promoción.
Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o
sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas
creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a
los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.
Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes
estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de
pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan
su participación en el ámbito educativo.
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica ~. y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los
curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula
del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones ‘realizadas con base en el DUA.
NOTA: El presente Manual De Convivencia se deja más sencillo, para entendimiento de los
estudiantes del primero y segundo ciclo y parte del tercero, para una mayor profundización
se puede consultar el Manual correspondiente a los siguientes ciclos ya que somos la misma
Institución y formamos parte de ella.
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ACTA DE COMPROMISO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DE INGRESO Y
PERMANENCIA
Yo
identificado con C.C.
No.
     de
     en calidad de padre, madre, y/o acudiente del
estudiante
, matriculado para el curso               , para el año
lectivo                 ;de conformidad con el decreto No. 1286 de 27 de Abril de 2005, en el
que se reglamenta el compromiso en la formación integral de mi hijo o hija me comprometo a:

1. Dotar de los útiles y uniformes necesarios a mi hijo o hija para su desempeño en el
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

grado que le corresponda.
Hacer acompañamiento diario en los deberes escolares que propicien su mejor desempeño en su proceso académico.
Promover espacios de reflexión cotidiana que incrementen la formación de valores
de respeto, responsabilidad, autoestima, autonomía y tolerancia.
Ser modelo formativo de valores de sana convivencia, de crecimiento personal social
para facilitar en ellos un exitoso proyecto de vida.
Participar en talleres de formación para padres de familia a los cuales la institución
me requiera.
Ser partícipe de los correctivos que el colegio promueva para mejorar las relaciones
en el entorno escolar, local y ciudadano.
Observar estricto cumplimiento del manual de convivencia concertado con la comunidad educativa.
Llevar a mi hijo o hija a servicios especializados en los casos en que se requiera para
estar integrado al proyecto educativo Gaitanista.

Firma del Padre de Familia
CC.
Dirección:
Teléfono:
Yo
estudiante del colegio del grado             , acepto y
me comprometo a cumplir el presente Manual de Convivencia
Firma estudiante:

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los   

días del mes de marzo de 2018

CONSUELO BOHÓRQUEZ HERNÁNDEZ
Rectora

