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TÍTULO I 
PREELIMINARES 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Colegio Jorge Eliécer Gaitán como garante del cumplimiento de los Derechos Humanos, 
encamina sus esfuerzos en la construcción de un ambiente escolar de Convivencia saludable, 
en donde el presente Manual acompaña el desarrollo de sus estudiantes y guía las acciones de 
los mismos. De la misma manera contempla y adopta las normas que rige a los ciudadanos 
Colombianos, como son: La Constitución Política de Colombia,  Ley General de Educación, ley 
1620, decreto 1965,  ley 1346, decreto 1860, decreto 366, decreto 1421, Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente SRPA y el Proyecto Educativo Institucional, (PEI), con el fin 
de garantizar el orden, el diálogo, el debido proceso y así conducir al estudiante Gaitanista en el 
camino de la responsabilidad, la democracia, el respeto por la norma  y la ciudadanía, siguiendo 
el ejemplo de nuestro Líder Jorge Eliécer Gaitán. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El manual de convivencia del Colegio Jorge Eliecer Gaitán, de la Localidad de Barrios unidos 
del Distrito Capital, (Bogotá), se basa en los siguientes fundamentos jurídicos: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, Artículos:  1, 2, 4, 6, 13, 16,18, 19, 

20, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 67, 68, 70, 79, 86, 93 y 94, (bloque de 

constitucionalidad). 

 Ley   12 DE 1991, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 Ley  115 / 1994, Ley General de Educación,  Artículos: 1 a  6, 9,  73,  85 (modificado por 

el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015), 87, 91, 93, 94, 96  

 PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO- SENTENCIA C-555/94), 

DERECHOS ABSOLUTOS -Inexistencia/ SISTEMA EDUCATIVO-Exclusión   

La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos constitucionales no son absolutos. Al 
deber del Estado de impartir educación, correlativamente se acompañan en el plano 
individual derechos públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos. El esfuerzo fiscal y 
humano que realiza el Estado, que no es otra cosa que la comunidad organizada, reclama 
de los estudiantes un debido aprovechamiento de las oportunidades brindadas en 
condiciones de escasez.  En este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el 
comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota 
desinterés o grave indisciplina, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión del 
sistema educativo que, si bien se funda en la permanencia como principio, 
excepcionalmente admite la separación del estudiante cuando se dan causas graves y 
objetivas según la apreciación de un criterio pedagógico, maduro y democrático que en las 
circunstancias concretas la juzgue indispensable.   (Subrayado y negrilla fuera del 
original), 142, 143, 144, 145. 

 Decreto 1860 DE 1994, que reglamenta la Ley General de Educación en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

 Decreto 110 DE 1994, por el cual se reglamentan algunas disposiciones en relación con el 

porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Artículos 9 al 16. Decreto 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr001.html#57
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1108 de 1994 

 Ley 715 DE 2001 sobre la distribución de recursos y competencias, para educación, salud y 

otros sectores. 

 Ley 734 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Decreto1965 en proceso de 

aplicación al 2021) 

 Ley 1098 DE 2006, Código de la Infancia y de la Adolescencia. 

 Decreto 1850 de 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y 

la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos 

estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios 

certificados, y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1290 DE 2009, que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 

estudiantes. 

 Igualmente, las sentencias de la Honorable Corte Constitucional, en especial: la Sentencia 

T-366 de 1997, ST-612/92, SC-555/94, la sentencia de tutela N°366/97, Sentencia T-569 de 

1994, Sentencia 037 de 1995, Sentencia 002 de 1992, Sentencia T-402/92, y demás 

normas concordantes. 

 Ley 1146 de 2007. Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes abusados sexualmente. 

 Ley 2025 del 23 de julio de 2020, por medio de la cual se establecen los lineamientos para 
la implementación obligatoria de las Escuelas de Padres, Madres y Cuidadores en las 
instituciones de educación preescolar, básica y media a nivel nacional. 

 Decreto 1075 del 2015. Único reglamentario de educación. 

 Resolución 1740 de 2009. Por la cual se establecen medidas para garantizar el acceso y la 

permanencia en el Sistema Educativo de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá D.C 

 Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad. 

 Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017. 

 Acuerdo 401 de 2009, Concejo de Bogotá D.C., Por el cual se crean las Contralorías 

Estudiantiles en las Instituciones Educativas del Distrito 

 Acuerdo 597 de 2015., Cabildantes Estudiantiles. 

 Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, el cual comprende el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes 

administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de adolescentes 

entre los 14 y 18 años que cometen delitos establecidos en la legislación colombiana.  

En especial: 

 

 SENTENCIA C481 de 1998: Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, "ese derecho 
consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las 
personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes 
propios de  
vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros". 
 

 SENTENCIA T-967 de 2007: “Las instituciones educativas pueden regular el uso del 
teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente 
en el Manual de Convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a 
prohibirlo, así como sus sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones 
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 SENTENCIA T- 527 de 1995: "La función social que cumple la Educación hace que dicha 
garantía se entienda como un derecho - deber que genera para el educador como para los 
educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden 
sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie 
de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben 
seguir las partes del proceso Educativo" 

 
 SENTENCIA  T492 de 1992: la cual afirma con respecto a la educación: “ Es un derecho – 

deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comparte 
exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues 
quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que 
desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se 
comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la 
pérdida de las materias o la imposición de sanciones previstas dentro del régimen interno de 
la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta consiste en su 
exclusión del establecimiento educativo” 

 
 SENTENCIA  T519 de 1992: “…Si bien la educación es un derecho fundamental y el 

estudiante debe tener la posibilidad de mantener vinculado al plantel hasta la culminación 
de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro educativo está obligado a mantener 
indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las 
directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que 
semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados, 
como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, 
representa abuso del derecho, en cuanto causa perjuicio a la Comunidad Educativa e 
impide a la institución alcanzar los fines que le son propios”      

 
 SENTENCIA T- 316 de 1994: " La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y 

si la disciplina afecta gravemente a esta última, ha de prevalecer el interés general y se 
puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo... 
Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su 
concurso activo en la labor formativa, la falta de rendimiento intelectual también puede llegar 
a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada del establecimiento donde 
debía aprender y no lo logra por su propia causa.  

 
 
 

CAPÍTULO 1 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 
1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN, (I. E.D), institución de carácter público, ubicado en la 
localidad 12, de Barrios Unidos del Distrito Capital, Bogotá Colombia, presta sus servicios en 
jornada única, en los niveles de educación Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y 
Media en las plantas físicas ubicadas en siguientes direcciones: 

 
Preescolar: Calle 66 A No. 54 - 40 Tel: 3119495 Ext.119 
Primaria: Av. Calle 72 No. 58 - 75 Tel: 2502503 – 6602935 
Bachillerato: Calle 66ª No. 56 – 25 Tel: 3119495 Ext. 114 
Media Fortalecida: Calle 66 No. 56 B – 35 Tel: 3119495 Ext. 116 
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

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 
a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Modalidad Académica y Masculino.  
En la actualidad su nombre está dado en honor del doctor JORGE ELIECER GAITAN, 
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:  

 
Artículo 1: Integrar el COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN (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 GAITAN MANUEL MURILLO TORO-JARDIN INFANTIL 
NACIONAL POPULAR No. 1 código DANE PROVISIONAL 11100110425.  

 
Artículo 2: El colegio Jorge Eliécer Gaitán Institución Educativa Distrital, ofrece 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. 12-023 del 
04 de mayo de 2016 para la sede A y C. 
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1.3 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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



15 
 

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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ADOPCIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: ACTO ADMINISTRATIVO 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 00 
xx de Enero de 2023 

 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN I.E.D. 
 
La Rectora del COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN I.E.D., en su calidad de Presidente del 
Consejo Directivo y en uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994 y el Decreto 
Reglamentario 1860 del mismo año y  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un 
derecho fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.  
 

2. Que los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley115 de 1994, establecen 
la adopción del Manual de Convivencia para todas las instituciones educativas.  

 
3. Que en el literal C del artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo 

Directivo la revisión y adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con 
las normas vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 23 del Decreto 
1860.  

 
4. Que el numeral 7 del artículo 14 del decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia 

Escolar en el Proyecto Educativo Institucional.  
 

5. Que el Artículo 17 del decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de convivencia, 
sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 
obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que 
garanticen la sana convivencia escolar. 

 
6. Que en los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras 

regulaciones, lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en 
materia jurídica y procedimental.  

 
7. Que las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso 

de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
 

8. Que concluido el proceso de revisión y ajuste realizado por los Directivos, Docentes, el 
Consejo de Estudiantes, y los padres de familia, se aprobó en CONSEJO DIRECTIVO el 
presente manual de convivencia el xx de Enero de 2023 según acta  No. 00.  

 
9. Que el Consejo Directivo según Acta No. 00 del xxx de enero de 2023, aprobó efectuar 

las modificaciones pertinentes al Manual de Convivencia Escolar.  
 

10. Que se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.  
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RESUELVE 
 

Artículo 1°. Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia Escolar en sus niveles: 
Preescolar, Primaria y Secundaria. 
  
Artículo 2°.  Derogar los anteriores Manuales de Convivencia Escolar.  
 
Artículo 3°. Comunicar el texto completo del Manual de Convivencia Escolar, de modo que sea 
ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
 
Dado en la Rectoría del COLEGIO JORGE ELIÉCER GAITÁN I.E.D.,   el xxx del mes de enero 
de 2023.  
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

¡PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE! 
 
 
AMARELIS LUCÍA JIMÉNEZ  
Rectora 
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1.4 BIOGRAFÍA DE 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 jurisprudencia. 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 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 
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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. 
1.5 HIMNOS   

1.5.1 HIMNO DE COLOMBIA 
 

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

VIII ESTROFA 
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. 
 
IX ESTROFA 
La patria así se forma 
Termopilas 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 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

1.5.2 HIMNO DE BOGOTA 
 
 
 
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 (bis). 
 
 
I ESTROFA  
Tres guerreros abrieron tus ojos  
a una espada, a una cruz y a un pendón,  
desde entonces no hay miedo en tus lindes  
ni codicia en tu gran corazón (bis). 
 
 
II ESTROFA   
Hirió el hondo diamante un agosto  
el cordaje de un 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 tus 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 de sol,  
       en ti un templo, un escudo, una reja,  
       un retablo, una pila, un farol. 
 
       VI ESTROFA 
       Al gran Caldas que escruta los astros  
       y a Bolívar que torna a nacer;  
       a Nariño, accionando la imprenta,  
       como en los sueños los vuelves a ver. 
 
       VII ESTROFA 
       Caros, Cuervos y Pombos y Silvas, 
       tantos hombres de fama inmortal  
       que en el hilo sin fin de la historia 
       les dio vida tu amor maternal. 
 
       VII ESTROFA 
       Flor de razas, compendio y corona  
       en la patria no hay otra ni habrá.  
       Nuestra voz la repiten los siglos:  
       Bogotá! Bogotá! Bogotá! 
 
 
Letra: Pedro Medina Avendaño 
Música: Roberto Pineda Duque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
1.5.3 HIMNO DEL COLEGIO  
 
CORO  
Si vibra del hombre la idea en la mente 
y aloja en su pecho de patria el amor 
ya rinde a la muerte  
deshoja las palmas   
y lauros argenta entre iris y sol. 
 
I ESTROFA 
Sendero de Gloria 
virtud y trabajo 
sagrado es tu lema 
Mayor Distrital. 
De amor a Colombia 
el triunfo te aguarda  
los fuertes se forman 
con fe y voluntad. 
 
II ESTROFA 
Estudiantes todos 
signemos la historia 
su amor en el tiempo  
nos da la razón. 
Fragüemos las letras 
templemos la raza  
libremos con sangre 
el pendón tricolor 
 



 
 

1.6 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 
LA BANDERA        EL ESCUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
1.7 UNIFORME ESCOLAR 

 
DIARIO MUJERES 
Buzo Azul-según modelo 
Falda Escocés-según modelo  
Media Blanca 
Camisa blanca 
Zapatos negros colegiales 
 
DIARIO HOMBRES 
Buzo azul-según modelo 
Pantalón gris ratón (clásico), bota de 18 cm de ancho  
Medias oscuras (negra o gris) 
Zapatos negros colegial 
Camisa blanca 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
HOMBRES Y MUJERES 
Sudadera azul oscura según modelo 
Camiseta blanca según modelo 
Pantalón azul oscuro según modelo, con bota de 18 cm  
Medias blancas 
Pantaloneta azul según modelo 
Tenis blanco, azul oscuro o gris con cordones del mismo color. 
 
USO DE CHAQUETA PARA HOMBRES Y MUJERES 
 
Chaqueta azul oscura según modelo acordado en la institución  
 
 
 



 
 

1.8 HORARIOS 

El colegio Jorge Eliécer Gaitán presta atención a su comunidad educativa en Jornada Única: 
 
PREESCOLAR sede C: Horario de Clases de 7:00 a.m - 1:00 p.m 
 
BÁSICA PRIMARIA Sede B: Horario de Clases: 7:00 a.m.- 2:00 p.m. 
 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA Sede A: Horario de Clases: 6:30 a.m.- 2:30 p.m. 
 

1.9 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

“De la Escuela que Soñamos hacia la Sociedad que merecemos” 
 
1.9.1 FILOSOFÍA  
 
La acción pedagógica es propuesta educativa que precisa realizar una conceptualización del ser, 
relacionando la antropología con la educación y permitiendo abordar elementos culturales e 
identificando sus características. De esta forma, el colegio Jorge Eliécer Gaitán busca optimizar 
las prácticas educativas, tomando al individuo como un ser multidimensional, con características, 
intereses y necesidades que responden de una u otra manera a las exigencias del momento 
histórico en el cual vive.  
 
Esta mirada permite a la institución consolidar su práctica pedagógica en elementos como: 
relación entre docente y estudiante, sus intereses, conocimientos previos y planeación del 
proyecto de vida, concretando el propósito educativo a través de  la selección de contenidos, 
metodologías, flexibilización curricular, evaluación continua y permanente; unido a lo anterior, 
mediante el proyecto de “desarrollo integral de la educación media" con las dos líneas de 
profundización: una en diseño y comunicación, y la otra en ingeniería y ciencias básicas, las 
cuales buscan potenciar sus habilidades y reconocer sus inclinaciones y capacidades 
vocacionales, se propicia la continuidad de la formación a la educación superior. 
 
En consecuencia, la concepción de hombre como un sujeto de derechos, capaz de tomar 
decisiones, autónomo, que resuelve problemas, tanto personales como de su entorno, se logra 
mediante el desarrollo de tres competencias que para la institución son básicas:  
 
 Competencias Comunicativas, que desarrolla habilidades del lenguaje (hablar, escuchar, 

escribir y leer), brindando sentido a la relación consigo mismo y con el otro, lo que facilita 
aprehender el mundo e influir en su entorno  

 Competencias Cognitivas, desarrollan procesos de pensamiento, impulsan los dispositivos 
básicos de aprendizaje propios de cada ciclo de edad, respetando los ritmos, estilos y 
necesidades individuales y del contexto, a fin de darle sentido, significado y aplicación en la 
vida cotidiana, mediante el uso adecuado de las TIC y TAC, para la innovación e 
investigación, de esa manera construye una sociedad mejor. 

 Competencias Ciudadanas, promueven en el estudiante el desarrollo de habilidades 
Socioemocionales, participación ciudadana, democrática, plural e incluyente, para aportar a 
la construcción permanente de la Paz y la sana convivencia. 

 
 
 



 
 

1.9.2 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

 Principios institucionales

 

 
 
                 

 

 
1.9.3 MISIÓN 
 
Promover la formación integral del estudiante Gaitanista teniendo en cuenta la diversidad social, 
ritmos de aprendizaje, intereses individuales y habilidades socioemocionales para asumir los 
cambios sociales que se generan, facilitando la construcción de su proyecto de vida con una 

Para la comunidad Gaitanista es importante el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales direccionadas al trayecto de vida forjado desde la 
comprensión de fortalezas individuales y de la interacción humana. 

Autoconocimiento, es la conciencia esencial  y existencia en relación 
con el otro  

Autonomía, es capacidad de autorregularse y tomar decisiones 
asertivas 

Creatividad, es la habilidad de ver nuevas posibilidades para 
abordar y responder a las situaciones del contexto  

Participación, hace referencia a las prácticas de las relaciones 
humanas dentro del buen trato y su corresponsabilidad social 



 
 

mirada propositiva, tolerante e incluyente, fomentando el uso de la tecnología, el cuidado del 
medio ambiente y el compromiso de plantear soluciones a las necesidades de la sociedad. 
 
1.9.4 VISIÓN 
 
El colegio Jorge Eliécer Gaitán, institución educativa de carácter público, será reconocida en el 
año 2027 ante el distrito, como una entidad de calidad, formadora de ciudadanos íntegros, 
capaces de reconocer realidades sociales y aportar a través del conocimiento, la comunicación y 
la convivencia para construir una sociedad más justa, incluyente, diversa y en paz. 
 
1.9.5 OBJETIVO GENERAL  
 
Promover el desarrollo integral de los estudiantes gaitanistas como ciudadanos responsables y 
competentes, con calidad y calidez académica y humana, conscientes de su corresponsalididad 
social. 

 
1.9.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Fomentar un ambiente escolar saludable a través de acciones que generen reflexión en 

torno a la autoestima, respeto y tolerancia para la toma de decisiones, solución de conflictos, 
actitudes que construyan paz y aporten al proyecto de vida. 

 
 Propiciar espacios de inclusión escolar reconociendo las diferencias étnicas, culturales, 

lingüísticas que les permita participar con equidad y ser competentes en el mundo 
globalizado. 

 
 Articular experiencias académicas innovadoras desde cada disciplina, con el fin de 

consolidar competencias y herramientas para la vida. 
 
 Gestionar espacios lúdicos deportivos que incentiven el adecuado tiempo libre y el cuidado 

del cuerpo con el fin de mantener un estado emocional y de salud óptimo. 
 
 
LEMA “De la escuela que soñamos hacia la sociedad que merecemos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TÍTULO II 
COMUNIDAD EDUCATIVA GAITANISTA 

 
CAPÍTULO 2 

DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
2.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE GAITANISTA:  El estudiante Gaitanista se caracteriza por ser:  

                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                         
 

 

 



 
 

2.2 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes tienen derecho a: 
 
 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, el Plan de 

Estudios y el Sistema de Evaluación de la Institución. 
 Recibir una formación integral, acorde con los principios generales de la educación que 

responda a las necesidades de los estudiantes. 
 Ser reconocido, valorado y respetado como persona y miembro de la comunidad Gaitanista 

en equidad y en igualdad de condiciones. 
 Disfrutar de un ambiente tolerante y constructivo que apoye su desarrollo personal y social. 
 Expresar libremente sus opiniones en el marco del respeto. 
 Recibir cumplidamente las clases y demás actividades pedagógicas que formen parte del 

quehacer educativo y formativo que ofrece la institución. 
 Conocer de manera oportuna los criterios de evaluación y promoción en cada una de las 

áreas del conocimiento. 
 Ser representado por sus padres o acudiente, quienes, a través de la firma de la matrícula, 

se hacen responsables de colaborar con la institución en las diferentes situaciones en las 
cuales se encuentre involucrado el estudiante. 

 Al debido proceso, ante el incumplimiento o contravención de alguna(s) de las normas 
establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

 No recibir maltrato físico, mental o verbal por ningún miembro de la comunidad educativa. 
 Participar y representar a la institución en diferentes actividades de tipo cultural, académico y 

deportivo. 
 Elegir y ser elegido para el cargo de personero, contralor, cabildante y/o representante de los 

estudiantes Gaitanistas al Consejo Directivo de la institución, al Consejo Estudiantil y al 
Comité escolar de convivencia, entre otros.  

 Contar con el permiso correspondiente para participar en los diferentes eventos a los que 
haya sido convocada la Institución. 

 Ser evaluado cuando sus ausencias y retardos sean debidamente justificadas ante la 
coordinación correspondiente, en los tiempos establecidos en el presente manual. 

 Participar en la elaboración, reforma y aplicación del Manual de Convivencia y del PEI. 
 Utilizar los servicios de Bienestar Estudiantil que ofrece la Institución, en los horarios 

establecidos. 
 Repetir el año escolar en la institución, por una sola vez, siempre y cuando haya demostrado 

una adecuada convivencia. 
 Recibir apoyos, adaptaciones y contar con el plan individual de ajuste razonable PIAR que 

respondan a las necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad. En el caso de 
los estudiantes sordos deben contar con el servicio de interpretación y ser evaluados en su 
primera lengua (LSC). 

 Participar en los proyectos que lidera la institución. 
 Recibir información oportuna y pertinente, sobre las actividades complementarias para 

presentar las respectivas nivelaciones. 
 Consumir los refrigerios en el aula de clase y las comidas calientes en el comedor o en los 

lugares asignados para el mismo.  
 El estudiante tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y asumir su orientación 

sexual diversa de manera responsable.  
 Derecho a cambiar de grupo siempre y cuando se aplique un protocolo adecuado y el cambio 

sea pertinente, previo concepto de orientación, coordinación y si es el caso, el comité de 
convivencia escolar 



 
 

 Contar con un representante del equipo de apoyo, cuando se realice alguna reunión con el 

estudiante en condición de discapacidad.  

 Recibir un trato respetuoso, libre de estigmatizaciones relacionadas con su sexualidad, 

discapacidad, raza o religión. 

 Ser consciente que los derechos personales terminan cuando comienzan los derechos 
de los demás. 

 Disfrutar del descanso, del deporte, de las actividades artísticas, lúdicas y recreativas, en los 
tiempos y lugares previstos para ello. 

 
2.3 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Apreciado estudiante Gaitanista: el cumplimiento de los deberes permite que la formación 
educativa resulte satisfactoria, productiva, armoniosa y garantiza un ambiente pacífico 
preservando el bienestar individual y colectivo.  
 
La finalidad de todo deber, es mantener el orden y fortalecer los valores misionales de nuestra 
institución, para lograr un desempeño académico y convivencial satisfactorio. Los deberes 
estudiantiles, son imprescindibles para crear buenos hábitos y permiten que te destaques como 
un excelente ciudadano y construyas un futuro profesional.  
La no observación de los deberes estudiantiles, afecta negativamente los procesos pedagógicos 
y el clima institucional, además de perturbar el desempeño académico individual. 
 
Lea cuidadosamente los siguientes deberes, que asumes como estudiante cuando estás 
matriculado en el colegio Jorge Eliecer Gaitán. 
 
El primer deber de todo estudiante Gaitanista, es conocer, comprender, interpretar y cumplir todo 
lo que se ha estipulado en el Manual de Convivencia, acatando las normas que fueron 
establecidas por toda la comunidad educativa, las cuales fueron aceptadas por el estudiante y su 
acudiente, al momento de matricularse en la institución. De igual forma se encuentran los 
siguientes deberes:  
 
 Conocer y cumplir lo estipulado en el Manual de Convivencia. 
 Asistir puntual y cumplidamente a la jornada escolar con el uniforme correspondiente según 

el horario. 
 Mantener una buena presentación personal, portando el uniforme aseado, en buen estado y 

completo, sin accesorios que modifiquen el modelo original.   
 Cumplir con la presentación de tareas y trabajos escolares. Igualmente traer los elementos y 

útiles necesarios para el desarrollo del proceso educativo. 
 Cuidar y usar adecuadamente los elementos e instalaciones de la institución, tales como: 

canchas, laboratorios, aulas, salas, equipos tecnológicos, biblioteca, comedor, baños entre 
otros. 

 En situaciones de conflicto, acudir al diálogo como medio de resolución pacífica.  
 Reconocer las faltas y asumir las consecuencias y sanciones estipuladas en el presente 

manual. 
 Presentar oportunamente a coordinación la excusa correspondiente por inasistencia, con la 

presencia en el colegio del padre de familia o acudiente, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al reintegro del estudiante. Posteriormente y en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, ponerse al día en trabajos y evaluaciones. (ver procedimiento ante ausencias y 
retardos). 



 
 

 Asumir un comportamiento respetuoso en los actos públicos y actividades presenciales y/o 
virtuales que realice la institución. 

 Hacer uso adecuado y responsable de las redes sociales, evitando y denunciando 

casos de cyberbullying. 

 Cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por la SED y el colegio, en 

caso de presentarse situaciones de riesgo en la salud que afecten a la comunidad 

educativa, informar a docentes, orientadoras o directivos del colegio, para aplicar los 

protocolos establecidos en busca del bienestar y preservar la salud de los integrantes de la 

comunidad educativa.   

 Informar al coordinador de intérpretes las citaciones o actividades que se acuerden con los 

docentes fuera del horario de los encuentros sincrónicos.  

 Mantener el buen nombre de la Institución, dentro y fuera de ella, especialmente cuando 
porta el uniforme. 

 Cuidar los implementos y recursos con que cuenta la institución para el proceso académico 
y deportivo. 

 Hacer entrega oportuna de los comunicados y circulares que envía la institución al 
acudiente. 

 Proporcionar información y datos verídicos, propios y de sus acudientes. 
 Permanecer en el aula en ausencia del docente o en el lugar que se le indique; realizando 

actividades académicas sin entorpecer el trabajo de los compañeros. 
 Participar activamente en el descanso o actividades institucionales. 
 Portar el carné estudiantil como documento de identificación del estudiante Gaitanista y en 

lo posible el documento de identidad. 
 Emplear en todas las intervenciones y en espacios de interacción escolar, un vocabulario 

respetuoso, cortés y empático en las interacciones con los demás 
 Asumir una actitud respetuosa y tolerante con personas que presenten diferencias 

individuales tanto políticas, religiosas, de inclinación sexual, étnicas y culturales. 
 Cumplir con el Servicio Social, ante el área e Orientación, requisito esencial para obtener el 

título de Bachiller. 
 Tratar con respeto a los directivos, docentes, funcionarios, estudiantes, personal de 

vigilancia y aseo, y demás integrantes de la comunidad educativa, evitando bromas, apodos, 
agresiones físicas y/o verbales. 

 Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos nocivos o 

negativos mediante conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o 

naturaleza.  

 No emplear el nombre de la Institución para organizar fiestas, paseos, rifas y/o bazares. 
 Apreciar, valorar y respetar la cultura y símbolos patrios, al igual que los símbolos 

institucionales. 
 Asistir a las citaciones programadas por la institución, para dar cumplimiento a las diferentes 

actividades. 
 Informar oportunamente el estado de gravidez (embarazo) con el fin de ofrecer la atención y 

apoyo necesario. 
 No traer a la institución altas sumas de dinero y objetos costosos. (Celulares, Tablet, o 

cualquier objeto que no se solicite para uso académico).  
 No fumar dentro de la institución, ni ingerir bebidas alcohólicas, o cualquier otra sustancia 

que altere el normal funcionamiento del organismo, tanto física como psicológicamente. 
 No ingresar a la Institución bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas 

de cualquier clase. 



 
 

 Abstenerse de realizar juegos bruscos y de incluir elementos que puedan lesionar a 
cualquier integrante de la comunidad educativa.  

 No comercializar ningún tipo de producto en la institución. 
 Asumir buen comportamiento cumpliendo las normas establecidas e instrucciones del adulto 

acompañante en las rutas de transporte escolar. 
 Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y las decisiones tomadas por consenso con 

solidaridad y lealtad. 

 Consumir con responsabilidad los alimentos ofrecidos por la Secretaría de Educación. Si los 
padres de familia o acudientes solicitaron este servicio.  

 Contribuir con la recolección de desperdicios y elementos de reciclaje y colocarlos en los 
recipientes correspondientes.  

 No ingresar balones al colegio, sin autorización. 
 Cumplir con las normas ambientales establecidas por el ministerio del medio ambiente y por 

el colegio a nivel interno.  
 Utilizar adecuadamente los puntos ecológicos de la institución y los mecanismos de 

recolección que contribuyen al mejoramiento ambiental del planeta. 
 Presentar el servicio social de acuerdo con las indicaciones dadas por el área de 

orientación, en coherencia con el PEI y las orientaciones legales vigentes. 

 Evitar las expresiones afectivas “exageradas” en el contexto escolar, independiente 

de su orientación sexual o de género.   

 Para los estudiantes con diagnóstico de discapacidad, cumplir con lo estipulado en el Plan 

Individual de Ajustes Razonables PIAR. 

 Denunciar oportunamente actos que afecten a algún miembro de la comunidad o de la 
institución. 

 
Parágrafo 1: La institución en ningún caso se hace responsable por elementos de valor entre 
ellos Tabletas, computadores, dinero, teléfonos celulares, entre otros, que los estudiantes traigan 
a la institución. La responsabilidad será exclusiva del padre de familia, acudiente y del 
estudiante. 
 
Parágrafo 2: En caso de que se ingresen balones al colegio sin autorización, éstos se recogerán 
y devolverán únicamente al acudiente, dentro de los tres días hábiles siguientes. Si los balones 
no son reclamados, se entregan al área de Educación Física, para ser utilizados en actividades 
institucionales. 

 
2.4 ESTÍMULOS A ESTUDIANTES 

El mejor estímulo que puede obtener un estudiante está en su progresiva realización personal, 
en su esfuerzo y satisfacción del deber cumplido. Sin embargo, la Institución Educativa reconoce 
a aquellos estudiantes que se han distinguido por contribuir a mejorar la convivencia escolar y/o 
han tenido un buen desempeño académico así: 
 
 Ser nombrado representante del curso al que pertenece. 
 Ser elegido monitor (a) del curso. 
 Ser elegido como par académico de docentes, orientadores, equipo de apoyo o directivos 

docentes de la institución.  
 Registro en el observador del estudiante las acciones positivas en lo académico y/o 

convivencial. 
 Representar a la institución, dentro y fuera de ella en diferentes actividades académicas, 

deportivas y/o culturales. 



 
 

 Ser destacado como líder ambiental dentro y fuera de la institución 
 Reconocimiento público en formación o izada de bandera para los estudiantes     

destacados en su desempeño académico, convivencial, liderazgo, superación personal y 
colaboración. 

 Representar a la institución dentro y fuera de ella en diferentes actividades, académicas, 
deportivas, culturales y/o ambientales 

 Reconocimiento público en formación, izada de bandera, cuadro de honor a los estudiantes 

en condición de discapacidad, destacados por su desempeño académico, convivencial o de 

superación personal, colaboración, tanto individual como por curso.  

 Registro de felicitación en el informe de período por las actuaciones a nivel académico, 

cultural, cívico, social, deportivo o comportamental. Los estudiantes recibirán un diploma de 

cuadro de honor en la entrega de informes.  

 Reconocimiento público a los estudiantes que hayan dejado en alto el nombre del colegio, 

en eventos deportivos, artísticos culturales y académicos, y por su colaboración ante la 

comunidad educativa, entregándole mención de honor en la celebración del día del colegio. 

 
Al finalizar cada período académico: 
 
 Cuadro de honor y mención de honor por rendimiento académico y de convivencia, a los 

estudiantes con desempeños igual o superior a CUATRO CERO (4.0) EN TODAS LAS 
ASIGNATURAS; se publicarán en cartelera para conocimiento de toda la comunidad 
educativa.  

 Los estudiantes con discapacidad y que sobresalen en su proceso serán reconocidos en el 
cuadro de honor. 

 
Al finalizar el año lectivo, en cada curso, mención de honor por: 
 
 Excelencia académica. 
 Liderazgo Gaitanista. 
 Identidad Gaitanista 
 Mención de honor al estudiante destacado académicamente en cada línea de profundización 

de Educación Media. 
 Superación personal al estudiante con discapacidad destacado en cada curso. 

Al final del año lectivo, para estudiantes de grado 11: 
 
 Participar de la Ceremonia de proclamación de bachilleres una vez se finalice 

satisfactoriamente el ciclo de educación media y se muestre perfil Gaitanista. 
 Placa al estudiante con mejor resultado en la prueba SABER 11. 
 Placa al mejor bachiller. 
 Placa por superación al estudiante con discapacidad destacado de grado 11. 

 Mención de honor por fidelidad Gaitanista a los bachilleres que cursaron toda la educación 
básica y media en el colegio. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 3 
 

GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
3.  ÓRGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR 

 
Todos los estamentos educativos están obligados a conformar el gobierno escolar, con el fin de 
garantizar la participación democrática de la comunidad educativa, según lo dispuesto en el 
Artículo 142 de la Ley 115 de 1994 o la Ley General de Educación y el Artículo 20 del Decreto 
1860 de 1994. El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará 
constituido por los siguientes órganos: 
 
 El Consejo Directivo, como instancia máxima directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 
 El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 
 El Rector, como representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y 

ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 
continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, 
se elegirá su reemplazo para el resto del período. 
 
3.1 CONSEJO DIRECTIVO 

De acuerdo con el artículo 21 del decreto 1860 de 1994 el Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por: 
 
a. El Rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes. 
c. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación 

de Padres de Familia. 
d. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los 

alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación ofrecido por la 
Institución. 

e. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo, de ternas presentadas 
por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto, por quien haya 
ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de representante de los estudiantes. 

f. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 
subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento del 
establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo Directivo, de 
candidatos propuestos por las respectivas organizaciones. 

 
Parágrafo 1. Los administradores escolares podrán participar en las deliberaciones del Consejo 
Directivo con voz, pero sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros. 

 



 
 

Parágrafo 2. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de la iniciación de 
clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Directivo y entrar en 
ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector convocará con la debida anticipación, a los 
diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
3.1.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 

Según el artículo 23 del decreto 1860 de 1994 las funciones del Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos serán las siguientes: 
 
a. 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; 

b. 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; 

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 
d. 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. 
f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

Rector. 
g. 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 certifiquen el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
i. 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;  

j. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 
la institución. 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas.  

l. 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. 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 
o. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 
p. 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 del texto y similares. 

q.    Darse su propio reglamento. 
 
3.2 CONSEJO ACADÉMICO 

De acuerdo con artículo 144 de la Ley General de Educación 115 de 1994 y el artículo 24 del 
decreto 1860 de 1994, el Consejo Académico será convocado y presidido por el rector o director 



 
 

y estará integrado por los directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la 
respectiva institución.  
 
3.2.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 

educativo institucional.  
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones 

y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto. 
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.  
d. Participar en la evaluación institucional anual. 
e. 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. 

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. 
g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional PEI. 
 
3.3 CONSEJO DE ESTUDIANTES  

Según el artículo 29 del decreto 1860 de 1994, en todos los establecimientos educativos el 
Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 
uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo 
Consejo Directivo. 
 
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 
calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, 
con el fin de que elijan entre sí mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año 
lectivo en curso. 
 
Parágrafo: Los estudiantes con discapacidad elegirán un representante al consejo estudiantil. 
 
3.3.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 
 
Corresponde al consejo de estudiantes: 
 
a. Darse su propia organización interna. 
b. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 
d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

manual de convivencia. 
 
3.3.2 REQUISITOS PARA SER CANDIDATO AL CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
Para ser integrante del consejo estudiantil se requiere: 
a. Estar matriculado en la Institución. 
b. Tener buen rendimiento académico (excelente o sobresaliente). 
c. Haber cursado en la Institución como mínimo el año anterior. 



 
 

d. Ser ejemplo en el cumplimiento del Manual de Convivencia. 
e. Poseer cualidades de líder positivo entre otras: creatividad, equidad, responsabilidad, 

solidaridad, facilidad de expresión democrática. 
f. Conocer el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994. 
 
3.4 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
El consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su continúa participación en el proceso 
educativo y a elevar los resultados de la calidad del servicio. 
 
Estará integrado mínimo por uno (1) y máximo por tres (3) padres de familia por cada uno de los 
grados que ofrezcan el establecimiento educativo, de conformidad con el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I). 
 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar, contado desde la fecha de iniciación de 
actividades académicas, el Rector del establecimiento educativo convocará a los padres de 
familia para que elijan a sus representantes al Consejo de Padres de Familia. 
 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año electivo, se 
efectuará en reunión por grados, al menos el 50% de los padres de familia presentes después de 
transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 
La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el Manual de 
Convivencia. 
  
3.4.1 FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 
 
a. Contribuir con el (a) rector(a) en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas del Estado. 
b. Elegir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de estado realizada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES). 

c. Promover la participación de los estudiantes en las pruebas de competencias y de estado 
realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). 

d. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 
distintas áreas, incluidas la ciudadanía y la recreación de la cultura de la legalidad. 

e. Participar y elaborar planes de mejoramiento para el logro de los objetivos planeados. 
f. Promover actividades de formación de padres de familia, encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima, y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos de los niños y niñas. 

g. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación en 
todos los estamentos de la comunidad educativa. 

h. Presentar propuestas para el mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la 
Constitución y la Ley. 

i. Elegir al padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción. 
j. Presentar las propuestas de las modificaciones del Proyecto Educativo Institucional PEI que 

surjan de los padres de familia. 



 
 

k. Elegir a los dos (2) representantes de los padres de familia para el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo. 

l. Nombrar los delegados a los 5 comités. 
 
 

CAPITULO 4 
 

REPRESENTACIONES ESTUDIANTILES 
 

4. PERSONERO ESTUDIANTIL 

El personero de los estudiantes será un representante del grado 11 por jornada, cuya finalidad 
básicamente es la de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en (a 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 por jornada. 
 

4.1 FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL  

a. Promover el cumplimiento de los derechos y compromisos de los estudiantes, para esto 
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. 

b. 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 por el incumplimiento de los 
compromisos de los estudiantes. 

c. Presentar ante las directivas las solicitudes que consideren necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los compromisos. 

d.   Apelar las decisiones del Rector ante el Consejo Directivo cuando sea necesario. 
 
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de 
la iniciación de clases. Para tal efecto, el Rector convocará a todos los estudiantes matriculados 
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secretó. 
 
El ejercicio del cargo de Personero de Estudiantes es incompatible con el de Representante de 
los Estudiantes ante el Consejo Directivo cuando sea necesario. 
 

4.2. PERSONERITO ESTUDIANTIL SEDE PRIMARIA 

El personerito estudiantil es un estudiante que cursa grado quinto (5o), quien es el elegido 
democráticamente y representa la sede respectiva ante el personero estudiantil de la Institución. 
 
4.2.1 FUNCIONES DEL PERSONERITO ESTUDIANTIL SEDE PRIMARIA 
 
a. Promover los deberes y defender los derechos de los estudiantes de la respectiva sede. 
b. Representar en las sedes de la Institución al Personero Estudiantil. 
c. Presentar al personero estudiantil propuestas e inquietudes respecto a la problemática y 

necesidades urgentes de la respectiva sede. 



 
 

d. Contribuir a la solución pacífica de los conflictos y promover una cultura de convivencia y 
tolerancia.  

e. Liderar proyectos y actividades orientadas al mejoramiento académico y disciplinario de la 
sede.  

f. Mantener una comunicación permanente con el personero estudiantil. 
g. Pedir colaboración al consejo estudiantil de la respectiva sede. 
 
4.2.2 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO PERSONERITO ESTUDIANTIL SEDE PRIMARIA 
 
a. Estar matriculado en la institución en el grado (5°) quinto de primaria 
b. Demostrar desempeño académico alto o superior. 
c. No haber cometido faltas graves recientemente o en el año anterior. 
d. Poseer actitudes de liderazgo positivo en la comunidad. 
e. Haber cursado grado 4° en la Institución. 
 
 

4.3 CONTRALOR ESTUDIANTIL  

Según el Acuerdo N° 401 del 25 de noviembre de 2009 por el cual se crean las Contralorías 
Estudiantiles en las Instituciones Educativas del Distrito, y las Redes de Contralores 
Estudiantiles Locales y Distritales de Bogotá, la Contraloría Estudiantil en cada Institución 
Educativa, estará compuesta por: el Contralor Estudiantil, el Vice-Contralor y el Comité 
Estudiantil de Control Social. 
 
Parágrafo 1. El Contralor será el estudiante que obtenga la primera votación en las elecciones; 
El Vice-contralor será el estudiante que obtenga la segunda votación y ejercerá las mismas 
funciones de Contralor Estudiantil en los casos de faltas temporales o absolutas. El Vice-
contralor debe vincularse al Comité Estudiantil de Control Social, del cual será su Secretario 
Técnico. 
 
Parágrafo 2. El Comité Estudiantil de Control Social, estará compuesto por un delegado de cada 
grado de 6 a 11, o de acuerdo con la estructura del plantel, y servirá de apoyo al desarrollo de 
las funciones y labores del Contralor Estudiantil. 
Igualmente, en lo relativo a las candidaturas y período de la Contraloría Estudiantil establece lo 
siguiente (Artículo 3 del Acuerdo 401 de 2009) 
 
Parágrafo 3. Los candidatos serán estudiantes matriculados en el colegio, que cursen entre los 
grados de Sexto a Once, según lo ofrezca la institución, y será elegido democráticamente por los 
demás estudiantes del mismo plantel. Es requisito para ser candidato a Contralor Estudiantil, 
presentar el Plan de Actividades. 
 
Parágrafo 4. El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, se rige por los principios de la 
autonomía, independencia e imparcialidad y no podrá ejercerse de manera simultánea con los 
cargos de Personero Estudiantil y con el de Representante de los Estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 
 
Parágrafo 5. Elecciones. El Contralor y Vice-contralor serán elegidos para un período fijo de un 
(1) año escolar, por medio del sistema de mayoría simple. 
 
4.3.1 FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 



 
 

 
El Contralor Estudiantil, tendrá las siguientes funciones (artículo 6 del Acuerdo 401 de 2009) 
 
a. Contribuir en la creación de una cultura del control social, del cuidado, buen uso y manejo 

de los recursos y bienes públicos del colegio, a través de actividades formativas y/o lúdicas, 
con el apoyo de la institución y de la Contraloría de Bogotá D.C., promoviendo los derechos 
y deberes ciudadanos relacionados con los principios de participación ciudadana y el 
ejercicio del control social en su institución. 

b. Solicitar y presentar a la comunidad estudiantil, informes en relación con el uso de los 
recursos y bienes públicos de la Institución. 

c. Las demás que le asigne la Secretaría de Educación Distrital, y el IDPAC1 
 

4.4 CABILDANTE ESCOLAR  

 
Según el Acuerdo 597 del 21 de agosto de 2015 del Concejo de Bogotá, se incorpora a la Mesa 
Estudiantil o Gobierno escolar la figura del Cabildante Escolar “como un espacio de participación 
y reflexión sobre los temas de la ciudad e intereses de la comunidad educativa en su Localidad y 
en el Distrito”. 
  
4.4.1 REQUISITOS PARA SER ELEGIDO CABILDANTE ESCOLAR  
 
Podrán ser elegidos cabildantes Estudiantiles los estudiantes entre los grados sexto (6º) a once 
(11) de Educación Básica y Media de los colegios públicos y privados. En concordancia con el 
artículo 4 del Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de Bogotá, los candidatos que se postulen para 
la elección deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
a. Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con sus funciones. 
b. Elaborar una propuesta de trabajo donde se identifiquen las problemáticas de la localidad y 

sus posibles soluciones. 
c. Conocer el funcionamiento, las gestiones y procesos que adelantan los Cabildantes 

Estudiantiles y demás instancias del sistema Distrital de participación. 
 
Parágrafo: El Cabildante Estudiantil, quien será elegido para un periodo de dos años y no podrá 
ocupar simultáneamente el cargo de personero, contralor estudiantil, ni de representante al 
Consejo Directivo de las instituciones educativas en el Distrito Capital. 
 
4.4.2 DEBERES Y DERECHOS DEL CABILDANTE ESTUDIANTIL  
 
El Cabildante Estudiantil elegido podrá ejercer su cargo exclusivamente mientras ostente la 
calidad de estudiante y tendrá los siguientes derechos y deberes: 
 
a. Postularse como candidato para pertenecer a la Mesa Estudiantil y la Mesa de Cabildantes 

Estudiantiles de la localidad. 
b. Elaborar una agenda de trabajo con los estudiantes, gobierno escolar y los actores que 

pertenecen a la Mesa Estudiantil y la Mesa de Cabildantes para incluir sus propuestas y las 
posibles soluciones. 
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 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 



 
 

c. Promover espacios en su comunidad educativa para que conozcan sus derechos, deberes, 
el cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo de la 
corrupción y el ejercicio del control social. 

d. Fortalecer el reconocimiento de su comunidad educativa ante el Cabildante que represente 
a la Localidad en la Mesa Distrital de Cabildantes para la solución de las problemáticas, 
denuncias y resultados del trabajo realizado. 

 
Parágrafo: Los Cabildantes Estudiantiles elegidos que culminen el grado once (11), los que no 
cumplan con sus funciones y los que renuncien, serán reemplazados por el o la estudiante que 
ocupó el siguiente lugar en la elección, hasta culminar el periodo. 
 
4.4.3 FUNCIONES DE LOS CABILDANTES 
  
Según el artículo 9 del Acuerdo 597 de 2015 del Concejo de Bogotá, la Mesa Distrital de 
Cabildantes Estudiantiles será interlocutora a nivel Distrital con el Concejo de Bogotá, D.C., y la 
Administración Distrital; a nivel local con las Juntas Administradoras Locales, las Alcaldías 
Locales y con aquellas entidades u organismos que tengan competencia e intereses en los 
asuntos de la comunidad educativa de la ciudad, para ejercer vigilancia y control social en busca 
de la transparencia y la efectividad de la gestión pública de todos los sectores del Distrito; y 
tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Concertar con los Cabildantes Estudiantiles de cada institución educativa en su Localidad, 

atender sus propuestas y llevarlas ante la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles. 
b. Promover la formación y apropiación de los niños, niñas y adolescentes en derechos, 

deberes, cuidado de lo público, preceptos constitucionales, normas legales, ordenamiento 
institucional e instancias de gestión pública y de participación ciudadana. 

c. Fomentar en la comunidad educativa, un cambio cultural hacia la transparencia, la probidad, 
el rechazo de la corrupción, el cuidado y fortalecimiento de lo público y el control social 
mediante herramientas y acciones de la cultura ciudadana. 

d. Fortalecer el reconocimiento de la comunidad estudiantil como interlocutor válido en los 
procesos de seguimiento de las políticas públicas. 

e. Promover el conocimiento y realización de ejercicios de control social a la gestión pública. 
f. Rendir cuentas de su gestión a la comunidad estudiantil de su respectiva Localidad, en la 

reunión de la Mesa Estudiantil Local que se realice en el mes de noviembre de cada año, 
con el apoyo de la Veeduría Distrital y la Secretaría de Educación del Distrito.  

 

 
4.5 REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 

El Rector es el encargado de convocar a elecciones. La convocatoria a elecciones se hará en 
presencia de toda la comunidad educativa.  
 
4.5.1 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS 
 
Los aspirantes deberán inscribir su candidatura dentro del plazo fijado para ello. Para la 
inscripción los candidatos deben cumplir con los requerimientos exigidos. Cada candidato dará a 
conocer su programa de gobierno durante la campaña preelectoral. 
 
4.5.2 DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 
 



 
 

a. Fotocopia de documento de identidad. 
b. Una fotografía 3x4 blanco y negro. 
c. Presentar programa de trabajo. 
d. El programa de candidatura deberá ser apoyado por 20 firmas de estudiantes como mínimo. 

Dichas firmas deberán ser recolectadas en hojas encabezadas de la siguiente manera "los 
abajo firmantes, estudiantes del Colegio Jorge Eliécer Gaitán Institución Educativa Distrital, 
apoyamos la candidatura de (Nombre del candidato), para ser personero estudiantil por el 
periodo lectivo. 

e. El aspirante deberá presentar un Paz y Salvo administrativo, académico y disciplinario 
expedido por la autoridad competente de la Institución. 

 

4.6 REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A LAS DIFERENTES ESTAMENTOS  

a. Estar cursando grado once (11) de básica y media y quinto grado (5º.) en la sede primaria, 
para el caso de Personero Estudiantil y Personerito, grado 10° si se trata del cabildante, 
grado 9° para el caso del Contralor. 

b. Demostrar un desempeño académico alto o superior. 
c. No haber cometido faltas graves recientemente o por lo menos el año anterior (no tener 

carta de compromiso ni resolución de matrícula de observación y/o última oportunidad). 
d. Poseer actitudes de liderazgo positivo en la comunidad. 
e. Haber cursado el grado décimo en la Institución. 
 
4.7 MECANISMO DE ELECCIÓN 

a. Se elaborará un tarjetón con los nombres y número de los candidatos, previo sorteo. 
b. Los candidatos deberán dar a conocer su programa de gobierno durante la campaña 

electoral, hasta el día anterior a la jornada electoral. El ejercicio del cargo de Personero de 
los Estudiantes es incompatible con el de Representante de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo. 

c. El día señalado para las elecciones se instalarán mesas, urnas y cubículos para cada curso. 
d. En las mesas se tendrá la lista de los estudiantes matriculados en los diferentes cursos que 

sufragarán en ellas. 
e. El elector deberá marcar con una X en el recuadro del candidato de su preferencia, o marcar 

X en la parte de "voto en blanco", si es su voluntad. 
f. En caso de que el elector marque dos o más candidatos el voto se contará como nulo; de 

igual manera si no marca ninguno. 
g. Se ejecutarán dos (2) conteos: uno en la mesa realizado por los jurados y otro general con 

la compañía con la comisión estructurada, integrada por el registrador, dos profesores, dos 
estudiantes y dos padres de familia. Sé declarará ganador a quien obtenga mayoría de 
votos. Si hay mayoría de votos en blanco la elección se declarará desierta y procederá a 
estudiar la situación el Consejo Electoral, para convocar nuevas elecciones. 

 
Parágrafo. El programa de la jornada electoral será el siguiente: 
 
a. Acto protocolario. 
b. Votaciones. 
c. Escrutinios 
d. Proclamación y juramento 
 
4.8 CONSEJO ELECTORAL 



 
 

El Consejo Electoral estará conformado por: 
 
a. Los docentes del área de Ciencias Sociales y del Proyecto de Democracia. 
b. Tres estudiantes del grado décimo. 
 
4.8.1 FUNCIONES DEL CONSEJO ELECTORAL 
 
a. Elaborar el reglamento para las elecciones del personero estudiantil. 
b. Organizar el proceso de elecciones y el cronograma de actividades. 
c. Recibir y dar trámite a las demandas por impugnación de las elecciones y/o revocatoria del 

mandato. 
d. Nombrar a los jurados que se harán responsables de cada mesa de votación. 
e. Gestionar los recursos requeridos para el proceso electoral. 
 
4.9 JURADO DE VOTACIÓN 

La mesa de votación estará integrada por: 
 
a. Dos estudiantes de grado décimo. 
b. Un docente. 
 
4.9.1 FUNCIONES DEL JURADO DE VOTACIÓN 
 
a. Asumir los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Vocal. 
b. Identificar mediante lista a los estudiantes matriculados que van a participar en la jornada 

electoral.  
c. Consultar al elector deposite el voto secreto y libre en las urnas. 
d. Firmar el tarjetón y las actas correspondientes. 
e. Realizar el primer conteo. 
 
4.10 IMPUGNACIÓN DE ELECCIONES 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede impugnar las elecciones, se debe hacer 
ante el Consejo Electoral, previa presentación de la demanda y antes de siete días hábiles luego 
de la jornada electoral. La impugnación de las elecciones se puede hacer por: 
 
a. Fraude 
b. Presiones indebidas al electorado (chantaje, compra de votos). 
c. Inhabilidad del candidato ganador. 
d. Haber incumplido los requisitos para ser candidato. 
 
El Consejo Electoral estudiará las medidas a tomar, que según la situación podrían ser: 
 
a. Declaración de nulidad de las elecciones. 
b. Declaración de inexequibilidad de la elección. 
 
4.11 MECANISMOS PARA LA RENUNCIA DE LOS REPRESENTANTES 

En caso de presentarse una renuncia por parte de Contralor, Cabildante, Personero o 
Representante Estudiantil, se procederá de la siguiente manera: 
 



 
 

a. Si dichas renuncias se presentan antes de terminar el segundo periodo o primer semestre 
académico, se convocará nuevamente a elecciones de Contralor, Cabildante o Personero, 
según sea el caso. Si pasa la mitad del año académico asumirá el candidato(a) que ocupó el 
siguiente lugar en la elección, hasta culminar el periodo. 

b. En el caso de la representación estudiantil ante el Consejo Directivo, será el mismo Consejo 
Estudiantil quien elija mediante nueva convocatoria, sin tener en cuenta el momento del año 
que se presente dicho caso. 

 
4.12 REVOCATORIA DEL MANDATO DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES  

a. La demanda debe ser presentada ante el Consejo Electoral o Área de Ciencias Sociales por 
cualquier miembro de la comunidad educativa, por incurrir algún candidato en cualquiera de 
los numerales antes mencionados.  

b. El Consejo Electoral estudiará el caso. 
c. En caso de ser revocada la investidura del Personero, Cabildante o Contralor, continuará el 

candidato que le haya seguido en votos. 
 
4.12.1 CAUSALES DE REVOCATORIA DEL MANDATO 
 
a. Incumplimiento en el desarrollo del programa. 
b. Incompetencia en el cargo. 
c. Ser objeto de sanciones académicas y/o disciplinarias durante la ejecución de su cargo. 

 
Parágrafo 1. Para que prospere la revocatoria, debe haber transcurrido mínimo dos meses 
después de posesionado en el cargo. 
 
Parágrafo 2. En caso de presentarse la revocatoria antes de terminar el segundo periodo o 
primer semestre académico, se convocará nuevamente a elecciones de contralor, cabildante o 
personero, según sea el caso. Si pasa la mitad del año académico asumirá el candidato(a) que 
ocupó el siguiente lugar en la elección, hasta culminar el año lectivo. 
 
Parágrafo 3: En caso de una incapacidad o ausencia prolongada (justificada), asumirá la 
representación temporal el candidato(a) que ocupó el siguiente lugar en la elección, hasta el 
reintegro del titular o de ser el caso hasta terminar el año escolar.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
Convivir es vivir con el otro, es compartir el mismo espacio en armonía e igualdad, aprovechando 
todos los recursos que estén al alcance para aprender y desarrollar nuevas habilidades. Por ello, 
la convivencia escolar requiere el establecimiento de normas, que permitan la interacción de 
todos los miembros de la comunidad educativa, garantizando la igualdad de derechos y el 
cumplimiento de los deberes, con el fin de generar un ambiente tranquilo y armonioso, propio 
para el aprendizaje. La convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños (as), 
adolescentes y jóvenes en su proceso de integración a la vida social, en la participación 
responsable en la vida ciudadana y en el desarrollo de su propio proyecto de vida.  
 



 
 

5. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA   

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Ley 1620 de marzo 15 de 2013 y Decreto 
Reglamentario 1965 de septiembre 11 de 2013, crea el sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Con este fin se crea el Comité de Convivencia, 
que, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones que promuevan y fortalezcan la 
formación para la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; 
para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
Igualmente trabajará para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; a partir de la implementación, 
desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar y por el respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de 
Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. El Comité de 
Convivencia estará integrado por: 
 
a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
b. El personero estudiantil.  
c. El docente con función de orientación. 
d. El coordinador de convivencia. 
e. El presidente del consejo de padres de familia.  
f. El presidente del consejo de estudiantes.  
g. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
 
Parágrafo: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 
 
5.1 FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Son funciones del comité:  
 
a. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
 
b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa.  

 
c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y 
que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

 
d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado 
por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

  
e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 

esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 



 
 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este  comité de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y 
de la Ruta. 

 
f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  
 
g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 
del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los 
casos o situaciones que haya conocido el comité. 

 
h. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

 
Parágrafo. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados 
con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar.  
 
5.2 RUTA DE ATENCIÒN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1620 y el artículo 35 del Decreto Reglamentario 1965 de 
2013, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los 
protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada la 
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 
instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y complementario. 
 
En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 
entidades que conforman el sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los 
casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se 
presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren a niños, 
niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así como de casos 
de embarazo en adolescentes. 
 
5.2.1 COMPONENTES DE RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR   
 
La Ruta de Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de 
prevención, de atención y de seguimiento, articulada con el proyecto institucional Convivencia 
Saludable. 
 



 
 

a. El componente de promoción: se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad 
del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán realizarse alianzas 
con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

 
b. El componente de prevención: deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de 
disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la 
problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los 
espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 
vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo 
potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

 
c. El componente de atención: deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, 

niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera 
inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de violencia o acoso 
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Este componente involucra actores 
diferentes a los de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho 
denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los 
menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

 
d. El componente de seguimiento: se centrará en el reporte oportuno de la información al 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los 
casos de atención reportados. (Art 30 Ley 1620; Art 35 Decreto Reglamentario 1965 de 
2013). 

 
5.2.2 PROTOCOLOS DE RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
 
La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia 
por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de 
Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del Manual de 
Convivencia. 
 
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la 
puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. 
 
5.2.3 POSTULADOS 
 
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo 
los siguientes postulados: 
 



 
 

a. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes 
involucrados. 

 
b. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los 

generadores de los hechos violentos. 
 
c. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 
promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y 
el respeto de los derechos humanos. 

 
d. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 
 
e. Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o 

vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los 
establecimientos educativos en los niveles de preescolar, básica y media que no puedan ser 
resueltas por las vías que establece el Manual de Convivencia y se requiera de la 
intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, 
de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaría 
de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, 
según corresponda. 

 
Parágrafo. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de 
Atención Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis 
meses después de promulgada esta Ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y 
rutas ya establecidos por las entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos 
postulados, procesos, estrategias y mecanismos de la ruta de atención integral se deben 
actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de evaluaciones que se realicen 
sobre su funcionamiento. (Art 31 Ley 1620 – Art 40 al 45 Decreto Reglamentario 1965 de 2013,) 
 
5.3 DEBIDO PROCESO.  

Teniendo en cuenta el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se debe precisar que: 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado culpable. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 
Quién sea implicado en alguna falta tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
apoderado (en el caso de los menores de edad a ser acompañados por sus padres y/o 
acudientes cómo representantes legales del menor). 
Quien sea implicado en alguna falta tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones 
injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra y a impugnar 
la aplicación de los correctivos y sanciones aplicadas según el caso. 
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del 
debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en qué se encuentren 
involucrados. (Art. 26 ley 1098). 
 
“La Educación solo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a 
ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede separar a la persona del 
establecimiento educativo respetando el debido proceso. Además, la permanencia de la persona 



 
 

en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta 
de rendimiento académico también puede llegar a ser suficiente como para que la persona sea 
retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa” (ST-
316/94). 
 
5.4 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

En caso de iniciarse en el colegio Jorge Eliécer Gaitán un proceso disciplinario a un estudiante 
se debe: 
 
a. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto. 

 

b. Realizar una intervención por medio de la cual cada parte pueda exponer su punto de vista. 

Dejando por escrito la versión inicial de los hechos.  

 
c. Buscar entre las personas involucradas la estrategia para reparar los daños causados, 

restablecer los derechos e iniciar una reconciliación. 

 
d. Fijar una solución de manera imparcial, equitativa y justa. Se deja constancia de dicha 

solución. 

 
e. Se hace seguimiento al caso y a los compromisos establecidos 

 
f. Comunicar formalmente por escrito de la apertura del proceso disciplinario al estudiante y a 

sus padres y/o acudientes, quienes aparezcan firmando su matrícula, sobre comportamiento 

de su hijo(a) o acudido, indicándole las normas reglamentarias que consagran situaciones 

convivenciales presentadas por el estudiante. 

 
g. Dicha comunicación se debe notificar en forma debida, ya sea a través del mismo estudiante 

o por correo certificado. 

 
h. Informar en la citada comunicación que tiene derecho a controvertir la(s) pruebas que 

aparecen en contra del estudiante y que puede allegar las pruebas que fundamenten los 

cargos formulados (derecho a la defensa) 

 
i. Informar que el estudiante tiene derecho a formular descargos indicando que tiene tres días 

hábiles para tal fin. 

 
j. Informar que ante la decisión puede interponer el recurso de reposición ante el Comité de 

convivencia escolar y el recurso de apelación ante el Consejo Directivo. 

 
k. Si el estudiante es mayor de 18 años y no tiene acudiente, se sigue el mismo proceso 

disciplinario antes mencionado. Sin embargo, al no tener acudiente, se le notifica al estudiante 

de manera particular y en privado, con el acompañamiento de orientación, coordinación y/o 

personería, si fuese necesario, sobre el procedimiento a seguir, dejando por escrito dicha 

notificación y el debido proceso, haciendo énfasis en que dispone de tres días hábiles para 

controvertir los argumentos y hacer llegar descargos o pruebas en su defensa. En caso de 



 
 

que se presente una situación tipo III, se aplica el protocolo para dicha situación, establecido 

en la ley 1620 y decreto reglamentario 1965, contemplado en el presente Manual de 

Convivencia en el artículo 5.8.4.   

5.5 CONDUCTO REGULAR.  

El conducto regular para el cumplimiento del debido proceso es: 
 
a. Instancia Uno: Docente o directivo docente que tenga conocimiento del caso. 
b. Instancia Dos: Coordinación, Orientación o Equipo de apoyo si el caso lo requiere.  
c. Instancia Tres: Rectoría 
d. Instancia Cuatro: Comité escolar de convivencia. 
e. Instancia Cinco: Consejo Directivo 
 
5.6 TIPIFICACIÒN DE SITUACIONES CONVIVENCIALES  

De acuerdo con el artículo 40 del Decreto Reglamentario 1965, se considera situación 
convivencial a toda infracción a las leyes, decretos, resoluciones, normas o pactos establecidos; 
todo lo que invada o lesione los derechos de los demás, las buenas costumbres, la filosofía y los 
objetivos institucionales; el incumplimiento de los deberes y todo lo que vaya contra la moral o la 
ética social. La institución con la sensatez y en sana critica, se encarga de calificar las faltas. 
Éstas se clasifican en situaciones TIPO I, TIPO II y TIPO III, teniendo en cuenta la intención, las 
circunstancias, los motivos y el impacto de la conducta en la comunidad. 
  
 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. 

 
 SITUACIONES TIPO II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 

escolar (hostigamiento-bullying) y ciberacoso (ciberhostigamiento), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 
consideraciones:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática; 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados.  
 
 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.  

 
 
 
5.7 FALTAS A LOS DEBERES INSTITUCIONALES 

 

DEBERES SITUACIÓN 
TIPO I 

SITUACIÓN 
TIPO II 

SITUACIÓN 
TIPO III 

1. Asistir puntual y 
cumplidamente a la 
jornada escolar. Así 

Llegar a la 
institución o 
actividades 

Reincidir en el 
incumplimiento del 
horario establecido en 

No asistir al colegio 
habiendo salido de 
su hogar con 



 
 

como a las 
actividades 
programadas en la 
institución, ya sean 
presenciales o 
virtuales 

programadas 
presenciales o 
virtuales, fuera 
del tiempo 
establecido en el 
horario 
correspondiente. 
 

la institución 
afectando en forma 
grave el adecuado 
desarrollo de las 
actividades 
programadas, 
presenciales o 
virtuales 

destino al mismo. 
Con el agravante de 
cometer actos 
ilícitos portando el 
uniforme de la 
Institución. 
Retirarse de las 
instalaciones del 
colegio o actividad 
programada fuera 
de la institución sin 
autorización, 
poniendo en riesgo 
su integridad. 

2. Mantener una 
buena presentación 
personal, portando 
el uniforme aseado y 
completo, sin 
accesorios que 
modifiquen el 
modelo original. 
 

No cumple con el 
uniforme de 
acuerdo al 
horario 
establecido, 
presenta 
descuido en 
algunas 
ocasiones, en su 
presentación 
personal durante 
la jornada escolar 
o actividades 
virtuales 

En forma reiterada 
altera el uso 
adecuado del 
uniforme, 
demostrando 
descuido en su 
presentación personal 
lo cual puede afectar 
su salud física o 
emocional.  

 
 
 
 
 

NA 

3. Cuidar y usar 
adecuadamente los 
elementos, equipos 
e instalaciones de la 
institución tales 
como: canchas, 
laboratorios, aulas, 
sala de sistemas, 
biblioteca, comedor, 
ludoteca, baños, 
servicios públicos, 
entre otros. 

Usa 
inadecuadamente 
los bienes, 
elementos e 
instalaciones de 
la institución, 
interfiriendo el 
desarrollo normal 
de las actividades 
propuestas. 

Destruye los bienes, 
elementos e 
instalaciones del 
colegio.  Alterando el 
funcionamiento 
normal   de la 
institución. Usar los 
equipos de la sala de 
informática para 
acceder a videos o 
contenidos 
pornográficos. 
 

Daña o deteriora los 
bienes, elementos o 
instalaciones de la 
institución, poniendo 
en riesgo su vida e 
integridad y la de 
otros integrantes de 
la comunidad 
educativa.  
 

4. En situaciones de 
conflicto, acudir al 
diálogo como medio 
de resolución 
pacífica.  

Maneja 
inadecuadamente 
los conflictos 
interpersonales, 
agrediendo 
verbal, gestual y 
actitudinalmente 
a cualquier 
integrante de la 
comunidad 

Maneja 
inadecuadamente los 
conflictos 
interpersonales, 
agrediendo verbal y 
físicamente a 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa dentro o 
fuera de la institución.  

Maneja 
inadecuadamente 
los conflictos 
interpersonales, 
agrediendo verbal y 
físicamente a sus 
compañeros, o 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa o 



 
 

educativa en los 
diferentes 
espacios de la 
institución. 

 visitante, causando 
lesiones personales 
o poniendo en 
riesgo su integridad 
física y/o emocional. 

5. Es 
responsabilidad del 
estudiante 
Gaitanista mantener 
el buen nombre de 
la Institución, dentro 
y fuera de ella, 
especialmente 
cuando porta el 
uniforme. 

Participar en 
actividades o 
situaciones que 
comprometa el 
buen nombre de 
la Institución. 
 

Participar en 
actividades o 
situaciones   
comprometiendo en 
forma grave el buen 
nombre de la 
Institución. 

Participar en 
actividades ilícitas 
comprometiendo el 
buen nombre de la 
institución.  
 

6. Hacer entrega de 
los comunicados y 
circulares que envía 
la institución al 
acudiente. 

No entregar los 
comunicados y 
circulares que 
envía la 
institución al 
acudiente. 

No entregar de 
manera sistemática y 
voluntaria los 
comunicados y 
circulares que la 
institución envía, 
interfiriendo los 
procesos 
establecidos. 

Falsificar la firma del 
acudiente o 
suplantarlo en las 
actividades 
institucionales.  
 
 

7. Proporcionar 
información y datos 
verídicos personales 
y de sus acudientes. 

Proporcionar 
datos falsos o 
enmendar los 
datos 
suministrados en 
los documentos 
institucionales. 
 

Proporcionar datos 
falsos o enmendar los 
datos de manera 
sistemática 
suministrados en los 
documentos 
institucionales. 
interfiriendo los 
procesos establecidos 

Sustraer información 
y/o hurtar 
documentos 
institucionales. 

8. Asumir en las 
clases, presenciales 
o encuentros 
virtuales, 
formaciones, en los 
descansos, en la 
cafetería, durante 
los recorridos de la 
ruta escolar, y en 
todos los espacios y 
actividades del 
colegio un 
comportamiento 
adecuado y 
escuchar 
atentamente todas 
las indicaciones 
dadas por los 

Comportarse de 
manera 
inadecuada, 
según los 
tiempos, los 
lugares, los 
medios de 
comunicación 
utilizados y las 
personas 
afectando la vida 
en comunidad. 

Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, los 
lugares y las 
personas, 
obstaculizando 
sistemáticamente, los 
objetivos y metas de 
las actividades 
(presenciales y/o 
virtuales) 
programadas por el 
colegio. 
-Incumplir con las 
normas y acuerdos de 
buen comportamiento, 
establecidas para 
cada una de las 

Comportarse de 
manera inadecuada 
según los tiempos, 
lugares y las 
personas poniendo 
en riesgo su propia 
integridad física o 
emocional, o la de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa. 



 
 

profesores y, 
directivos. 
 

actividades, espacios 
y servicios del 
colegio. 

9. Portar el carné 
estudiantil y el 
documento de 
identidad como 
identificación del 
estudiante 
Gaitanista. 

No portar el carné 
o documento de 
identificación 
 

Hacer uso indebido 
del carné estudiantil, 
poniendo en riesgo el 
buen nombre de la 
institución educativa. 

Falsificar o hurtar el 
documento de 
identificación 
estudiantil o hacer 
uso indebido del 
mismo incurriendo 
en actividades 
ilícitas. 

10. Asumir una 
actitud respetuosa y 
tolerante con 
personas que 
presenten 
diferencias 
individuales tanto 
políticas, religiosas, 
étnicas, culturales y 
en condición de 
discapacidad 

 
 
 
 

NA 

Asumir actitudes de 
burla e irrespeto, con 
cualquier persona de 
la comunidad 
educativa, por 
diferencias 
individuales tanto 
políticas, religiosas, 
étnicas, culturales y 
en condición de 
discapacidad. 

Tiene actitudes 
reiteradas de burla e 
irrespeto, acoso 
escolar, con 
cualquier persona 
de la comunidad 
educativa, por 
diferencias 
individuales tanto 
políticas, religiosas, 
étnicas, culturales y 
en condición de 
discapacidad. 

11. Asumir una 
actitud de respeto 
con los integrantes 
de la comunidad 
educativa evitando 
bromas, apodos, 
agresiones físicas 
y/o verbales o por 
cualquier medio. 
 

Asumir una 
actitud de falta de 
cortesía e 
irrespeto, 
utilizando 
cualquier medio, 
con algún 
integrante de la 
comunidad 
educativa.   

Grabar y/o Publicar 
fotos, videos o 
imágenes que atenten 
contra la privacidad y 
buen nombre de los 
integrantes de la 
comunidad educativa 
sin autorización.  

Realizar publicación 
de imágenes que 
atenten contra la 
integridad o 
dignidad, privacidad 
y honra de las 
personas. 
 

12. Asumir una 
actitud de respeto 
con los integrantes 
de la comunidad 
educativa en 
condiciones de 
igualdad y sin 
discriminación de 
género, frente a los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

 

Faltar al respeto 
y/o discriminar 
algún integrante  
de la comunidad 
educativa.  en 
situaciones 
relacionadas con 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos 
utilizando 
cualquier medio  
 

Realizar 
publicaciones, 
discriminar o atentar 
contra los derechos 
sexuales o 
reproductivos; portar 
o incitar al uso o 
acceso a contenidos 
pornográficos, y/o 
Realizar actos 
obscenos, de 
exhibicionismo o 
incitar a los mismos. 
Ingresar a páginas 
prohibidas dentro de 
la institución 

Grabar, publicar y/o 
realizar actos de 
pornografía, 
morbosidad,  
Violación sexual, 
relaciones sexuales 
O acoso sexual 
entre integrantes de 
la comunidad 
educativa.  

13. No emplear el               Promover o 



 
 

nombre de la 
Institución sin su 
autorización para 
organizar 
actividades, fiestas, 
paseos, rifas y/o 
bazares. 
 

 
 
 
 
  NA 

Elaborar/distribuir o 
persuadir a otros a 
hacer panfletos o 
escritos que atenten 
contra la honra de las 
personas o el buen 
nombre de la 
institución. 

programar 
actividades 
extracurriculares de 
carácter lúdico, de 
fiestas, bazares etc. 
que utilicen el 
nombre del colegio 
sin una autorización 
expresa. 

14. Valorar y 
respetar la cultura y 
símbolos patrios e 
institucionales. 

   
 
 NA 

Asumir actitudes de 
burla e irrespeto 
frente a los símbolos 
patrios e 
institucionales. 

Ridiculizar, profanar 
y/o destruir los 
símbolos patrios e 
institucionales.  

15. Asistir a las 
citaciones 
(presenciales o 
virtuales) 
programadas por la 
institución, para dar 
cumplimiento a las 
diferentes 
actividades. 

Inasistencia 
injustificada a las 
diferentes 
actividades 
(presenciales o 
virtuales) 
programadas por 
la institución. 

Liderar la no 
asistencia a las 

diferentes actividades 
(presenciales o 

virtuales) 
programadas por la 
institución afectando 

su desarrollo. 

Mediante la 
intimidación 

propiciar la no 
asistencia a las 

diferentes 
actividades 

(presenciales o 
virtuales) 

programadas por la 
institución afectando 

su desarrollo. 

16. Asumir con 
responsabilidad el 
uso y cuidado de 
dispositivos 
electrónicos que por 
algún motivo traiga a 
la institución o se 
utilicen en 
actividades virtuales. 

Hacer uso 
inadecuado de 
los elementos 
electrónicos 
afectando el 
normal desarrollo 
de las actividades 
institucionales, ya 
sean 
presenciales o 
virtuales 

Hacer uso 
inadecuado de los 

elementos 
electrónicos 
afectando 

sistemáticamente el 
normal desarrollo de 

las actividades 
institucionales, ya 

sean presenciales o 
virtuales 

Hacer uso 
inadecuado de los 

elementos 
electrónicos 

afectando el normal 
desarrollo de las 

actividades 
institucionales, 
(presenciales o 

virtuales) poniendo 
en riesgo su 

integridad física y/o 
emocional, así como 
la de los integrantes 

de la comunidad 
educativa. 

17. No fumar dentro 
de la institución, o 
durante el desarrollo 
de actividades 
académicas 
virtuales, Ni ingerir 
bebidas alcohólicas, 
o cualquier otra 
sustancia que altere 
el normal 

N.A. Portar y/o consumir 
bebidas alcohólicas, o 
cualquier otra 
sustancia psicoactiva 
que altere el normal 
funcionamiento del 
organismo, tanto 
física como 
sicológicamente 
dentro de la 

Distribuir bebidas 
alcohólicas, o 
cualquier otra 
sustancia 
psicoactiva que 
altere el normal 
funcionamiento del 
organismo, tanto 
física como 
sicológicamente. 



 
 

funcionamiento del 
organismo, tanto 
física como 
sicológicamente. 

institución o durante 
el desarrollo de 
actividades 
académicas virtuales 

18. No ingresar a la 
Institución o al 
desarrollo de 
actividades 
académicas 
virtuales, bajo el 
efecto de bebidas 
alcohólicas, o 
sustancias 
alucinógenas de 
cualquier clase. 
 

N.A. Ingresar a la 
Institución o al 
desarrollo de 
actividades 
académicas virtuales, 
bajo el efecto de 
bebidas alcohólicas, o 
sustancias 
alucinógenas de 
cualquier clase. 

Ingresar a la 
Institución o al 
desarrollo de 
actividades 
académicas 
virtuales, bajo el 
efecto de bebidas 
alcohólicas, o 
sustancias 
alucinógenas de 
cualquier clase, 
poniendo en riesgo 
su integridad física 
y/emocional o de 
cualquier integrante 
de la comunidad 
educativa. 

19. No comercializar 
ningún tipo de 
producto o servicio 
en la institución. 

Comercializar 
cualquier 
producto o 
servicio dentro de 
la institución ya 
sea por 
intercambio o 
beneficio 
económico. 

Comercializar de 
manera sistemática 
cualquier producto o 
servicio dentro de la 
institución ya sea por 
intercambio o 
beneficio económico. 

Comercializar 
cualquier producto o 
servicio dentro de la 
institución, que 
ponga en riesgo su 
integridad física y/o 
emocional y la de 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

20.No tomar o usar 
sin autorización los 
elementos de 
propiedad de otro o 
de la institución 

 
 
 
 

N.A 

Hurto en menor 
cuantía o tomar sin el 
consentimiento los 
bienes y pertenencias 
de los demás. 
 

Participar directa o 
indirectamente en 
estafa, chantaje, 
extorsión y/o Hurto 
en mayor cuantía, o 
hurto de 
documentos 
públicos, dentro o 
fuera de la 
institución. 

21. No portar 
cualquier tipo de 
elemento que se 
constituya como 
arma que pueda 
afectar la integridad 
física o la vida 
misma de las 
personas.  

 
 
 
       
 
           N.A 

    
 
 
 
 
            N.A 
 

Portar cualquier tipo 
de elemento que se 
constituya como 
arma que pueda 
afectar la integridad 
física o la vida 
misma de las 
personas.  

22. No participar en   Participar en la 



 
 

la organización, o 
promoción de 
pandillas, o grupos 
al margen de la ley. 

 
           N.A  

 
            N.A 
 

organización, o 
promoción de 
pandillas, o grupos 
al margen de la ley. 

23. Demostrar 
responsabilidad en 
todos los procesos y 
actividades 
académicas 
(presenciales o 
virtuales) que 
programe el colegio. 

No permitir el 
desarrollo normal 
de las actividades 
académicas 
(presenciales o 
virtuales) 
institucionales. 

Hacer Fraude, 
falsificación 
suplantación, en 
evaluaciones, 
trabajos, 
investigaciones, y 
demás actividades 
académicas, 
(presenciales o 
virtuales) utilizando 
cualquier medio 

Hacer Fraude, 
falsificación o 
suplantación, de 
datos o documentos 
institucionales 
utilizando cualquier 
medio. 
 

 
24. Acatar la 
normatividad 
vigente sobre 
aplicación de 
protocolos de 
bioseguridad dentro 
de la institución. 

Incumplimiento 
de medidas de 
bioseguridad (uso 
adecuado de 
tapabocas y 
lavado de manos) 
y distanciamiento 
físico dentro de la 
institución. 

Reincidencia en el 
incumplimiento de 
medidas de 
bioseguridad (uso 
adecuado de 
tapabocas y lavado 
de manos) y 
distanciamiento físico 
dentro de la 
institución. 

Asistir a la 
institución sin las 
medidas de 
protección, con 
sintomatología y/o 
diagnóstico positivo 
para COVID 19, 
poniendo en riesgo 
a los integrantes de 
la comunidad 
educativa 

 
5.8 PROCEDIMIENTO PARA ATENDER LAS SITUACIONES CONVIVENCIALES 
 
Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los procedimientos 
necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  
 
Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  
 
a. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.  

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

c. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de 
situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

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



 
 

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

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

g. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades 
y personas: Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno 
Municipal, Distrital o Departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y 
Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de 
Familia, Inspector de Policía, ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto 
de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de 
las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de 
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento 
educativo. (Art. 41 Decreto Reglamentario 1965) 

 
Parágrafo. La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten 
de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la 
comunidad educativa hacia estudiantes.  
 
5.8.1 CONCILIACIÓN 
 
Se definen como procesos que ayudan en la prevención y solución del conflicto escolar, 
mediante acuerdos que permitan la mediación pedagógica, orientados a establecer 
compromisos, entre dos o más partes, con la mediación de un tercero, interno o externo, según 
el caso. 
 
Para el colegio se han establecido en 4 modalidades: 
 
a. La conciliación Hermes se realiza con el programa que gestiona la Cámara de Comercio 

de Bogotá, (CCB), planeando por lo menos 2 conciliaciones generales al año, una en cada 
semestre, dejando constancia en las actas que estipula el respectivo programa. Estas 
conciliaciones escolares las realizan estudiantes que con anterioridad han sido certificados 
como conciliadores, por la CCB, en curso de por lo menos un semestre. Se realiza con 
estudiantes de todos los cursos de todas las sedes y jornadas, según casos específicos. 

 
b. La conciliación estudiante-estudiante, se lleva a cabo, cuando la circunstancia a juicio de 

quien la analiza no es de gravedad entre las partes, y se observa que puede llegarse a un 
acuerdo y compromiso entre los estudiantes, se deja constancia en acta y se remite a 
orientación, para seguimiento. Este procedimiento lo puede hacer un docente, orientación, o 
un directivo docente, con la participación del estudiante representante de curso como 
delegado del personero estudiantil. Los (as) estudiantes escriben una propuesta de 
mejoramiento convivencial entre ellos elaborando un documento a mano relacionado con la 
superación de la situación presentada y comportamientos futuros, mínimo de 5 páginas, el 
cual se debe presentar, a orientación y a la dirección de curso dentro de los tres días 
siguientes para su seguimiento. El estudiante debe hacer una reflexión escrita de acuerdo 
con la situación; la cual presenta a orientación como remisión del proceso. 

 
c. La conciliación escolar familiar, se lleva a cabo, cuando se observa gravedad entre las 

partes. Se efectúa en reunión con las familias y/o acudientes de los(as) estudiantes en 
conflicto. Este procedimiento lo realiza la coordinación, la orientación, y según el caso un 
docente y/o la dirección de curso; puede asistir la personería de estudiantes o su delegado, 



 
 

según la circunstancia. Si es el caso puede citarse alguna entidad externa que sea 
competente en la situación. Se deja acta de la reunión estableciendo acuerdos y/o 
compromisos. Los(as) estudiantes realizan un trabajo escrito a mano, mínimo de 10 
páginas, describiendo la situación, y planteando un proyecto de mejora convivencial 
relacionado con la situación ocurrida, y prevención de situaciones futuras. El trabajo se 
presenta a orientación en carpeta organizada, dentro de los 5 días siguientes a la reunión, 
con el fin de hacer seguimiento tanto con el (la) estudiante, como con la familia, en citas 
periódicas. Las situaciones y debido proceso disciplinario, se hace con base en 
seguimientos individuales, y específicos a cada estudiante. El estudiante debe hacer una 
reflexión escrita de acuerdo con la situación; la cual presenta a orientación como remisión el 
proceso. Si el caso lo amerita se realizará Debido proceso, de acuerdo a la tipificación de las 
faltas. 

 
d. Conciliación partes interesadas: Esta conciliación se realiza con las partes involucradas y 

a solicitud de alguna de ellas, y se hace principalmente con personas externas al colegio o 
entre docentes y estudiantes. 

 
Parágrafo. Los procedimientos de conciliación están articulados a los proyectos Convivencia 
Saludable y Derechos Humanos. 
 
5.8.2 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I 
 
De acuerdo con el artículo 42 del Decreto Reglamentario 1965, 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 mismo decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente 
procedimiento:  
 
a. El docente que tenga conocimiento de la falta debe reunir inmediatamente a las partes 

involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica, imparcial, equitativa y justa, 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 grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se 
dejará constancia en el observador. 
 

b. Si en el punto a no se obtiene ningún acuerdo, el director (a) de curso en el horario de 
atención a padres, cita al padre de familia y/o acudiente, para informarle de la situación que 
se presenta y tomar las acciones correctivas según el caso. 

 
c. Si la dificultad continúa, el director de grupo le asigna al estudiante un trabajo de 

mejoramiento convivencial; el cual puede realizarse en la casa o en el colegio, previo acuerdo 
con el padre o acudiente. Este trabajo debe ser presentado por el estudiante al director de 
curso con copia a orientación, Se deja constancia en el observador del estudiante, con las 
firmas respectivas.  

 
d. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos en orientación, 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 Decreto Reglamentario 1965.  

 
Parágrafo 1. Los estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados en el manual de 
convivencia. 



 
 

 
Parágrafo 2. El estudiante tiene derecho a ser escuchado antes que se aplique cualquiera de los 
correctivos propuestos. 

 
Parágrafo 3. El padre de familia o acudiente, en representación del estudiante que se le haya 
asignado el desarrollo de trabajo de mejoramiento convivencial, tiene derecho a presentar 
recurso de reposición, aportando las evidencias correspondientes, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación, ante el coordinador de convivencia.  
 
5.8.3 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II. 
 
En atención al artículo 43 del Decreto reglamentario 1965, 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 mismo decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
 
a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, el docente o quien tenga conocimiento de la falta 

debe 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, en 

formatos de accidentalidad escolar, para lo cual tendrá apoyo de coordinación y docentes del 

turno de convivencia. 

b. El proceso continuará en Coordinación, quien escuchará a los involucrados en los hechos y 
dejará una versión inicial por escrito en el formato institucional de cada uno de los 
participantes en la situación presentada, además de: 

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

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

e. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, orientación remitirá la 
situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de 
la cual se dejará constancia.   

f. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres de familia o acudientes de 
los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el 
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.  

g. Coordinación de convivencia verifica la falta y notifica al estudiante, se cita a sus padres o 
acudientes, quienes obligatoriamente deben asistir en la fecha y hora citada.  Después de la 
tercera citación, si el acudiente no se hizo presente en el colegio, se avisará a las autoridades 
competentes, según leyes vigentes de infancia y adolescencia.  

h. 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.  

i. Se analiza la situación con los padres de familia o acudientes, el estudiante y coordinación. 
Se asigna un trabajo formativo, un trabajo social, una guía de investigación de interiorización 
y solución de faltas convivenciales, según el tema de la falta. De las actividades se presenta 
un informe escrito a mano, a orientación o el equipo de apoyo según el caso, teniendo en 
cuenta las normas para trabajos escritos.  

 
Los aspectos para tener en cuenta en este trabajo escrito son: 
 
 Nombre del proyecto (Portada).  



 
 

 Índice general.  
 Tema o temas del proyecto, (según faltas manual de convivencia). 
 Objetivos (plantear 2 propósitos).  
 Justificación (importancia del proyecto convivencial para mejorar.  
 Fundamento Teórico (leer 2 libros de mejoramiento personal y confrontarlos con mi vida, 

comentario escrito en tres páginas de cada libro).  
 Descripción de la problemática convivencial personal y en relación con los otros. 
 Respuesta a un interrogante, ¿por qué me comporto de esta manera? 
 Causas del comportamiento actual, (colegio, casa, otros escenarios).  
 Posibles soluciones a mis dificultades convivenciales (enunciar 10).  
 Actividad de mejoramiento convivencial, (diseño de actividad para mejorar mi convivencia, 

como servicio a la comunidad, desarrollo de publicidad, entre otras, indicando la fecha de 
realización y presentando informe a la dirección de curso y a orientación, con la revisión de 
los padres o acudientes).  

 Explicar 5 valores con los cuales voy a realizar mis actividades convivenciales en el futuro, 
con mis compañeros, con mis padres, con mis docentes y directivos. (una página por cada 
valor). 

 Realizar un compromiso convivencial como contribución al proyecto de vida.  
 Respuesta a un interrogante, ¿cómo voy a contribuir para que la convivencia del curso y del 

colegio sea mejor cada día?  
 Prevención de conflictos, Consejo práctico a los compañeros del curso para que eviten 

dificultades convivenciales.  
 Concepto de los padres acerca del trabajo convivencial realizado, y cómo le ayudarían a su 

hijo (a), para que por medio de estas actividades mejore su convivencia. 
 Socialización, preparación de una exposición, para realizarla con mis compañeros en la 

clase de mi director (a) de curso. 
 Bibliografía. 
 
El trabajo debe presentarse escrito a mano, junto con los padres o acudientes a orientación o 
equipo de apoyo según el caso, para su respectivo seguimiento y asesoría. 
 
Parágrafo 1. Para desarrollar el trabajo el estudiante tendrá entre 3 y 5 días hábiles, según el 
caso. El estudiante en ese tiempo debe dedicarse a la realización de las actividades 
convivenciales que le generen mejora en su comportamiento, con la orientación de padres o 
acudientes, en la casa o en el colegio, por lo tanto, no participará de las actividades académicas. 
 
Parágrafo 2. Si el estudiante reincide en situaciones tipo II, a partir de la segunda falta, se 
cumple el mismo procedimiento anterior, literal i, pero   con la presencia del padre o   acudiente, 
en la jornada escolar, quienes junto con el (la) estudiante, trabajan con la asesoría del colegio, 
con el fin de evaluar la situación y plantear una proyección de mejoramiento del comportamiento, 
dejando un informe escrito como documento para seguimiento en orientación.   
 
Parágrafo 3. Si los padres o acudientes no cumplen con esta obligación se realizan los reportes 
correspondientes a las entidades pertinentes. Tales como: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención 
en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 
Reglamentario 1965 
 
Parágrafo 4. El estudiante tiene derecho a ser escuchado antes que se aplique cualquiera de los 
anteriores correctivos. 

 



 
 

Parágrafo 5. El padre de familia o acudiente en representación del estudiante que se le haya 
asignado el desarrollo de trabajo de mejoramiento convivencial, tiene derecho a presentar 
recurso de reposición, aportando las evidencias correspondientes, dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la notificación, ante el presidente del comité de convivencia  
 
5.8.4 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO III. 
 
Según el artículo 44 del Decreto Reglamentario 1965, 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 mismo decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 
  
a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, el docente o quien tenga conocimiento de la 

situación, debe garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados e 
informará a orientación y coordinación para hacer la remisión a las entidades competentes, 
actuación de la cual se dejará constancia.   

  
b. El docente, orientador o coordinador debe informar de manera inmediata a los padres de 

familia o acudientes de todos los estudiantes involucrados, reportar a la línea de emergencia 
(123), actuación de la cual se dejará constancia. 

 
c. El coordinador de convivencia tomará las versiones previas de los involucrados y remite el 

caso al presidente del comité de convivencia anexando lo actuado. 
 

d. El presidente del comité de convivencia citará a los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia para estudiar la situación reportada dejando constancia de lo actuado  

 
e. 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. 

f. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en conocimiento de las autoridades competentes, actuación de 
la cual se dejará constancia.  

 
g. 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. 

 
e. El padre de familia o acudiente en representación del estudiante que ha sido sancionado tiene 

derecho a presentar recurso de reposición dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación, ante la dirección local de educación. 

 
h. 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.  

 
i. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité de 

Convivencia Escolar, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, 
Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  



 
 

 
j. El estudiante tiene derecho a ser escuchado antes que se aplique cualquiera de los 

correctivos. 
 

k. Los correctivos a faltas correspondientes a situaciones tipo III, Son: 
 

 Traslado inmediato a otra Institución Educativa 
 Cancelación de la matrícula en forma inmediata. 
 Cancelación del cupo para el año siguiente. Lo cual es competencia del consejo directivo del 

colegio, previo informe del PRESIDENTE DEL Comité de Convivencia Escolar. 
 
Parágrafo 1. En caso de que el estudiante y/o padre de familia se negaran a firmar el 
documento sancionatorio correctivo (después de aplicar el debido proceso) se procederá a dejar 
constancia a través de las firmas de dos testigos de la comunidad educativa. 
 
En todo caso si la falta es catalogada como presunto delito por la legislación colombiana, la 
Institución informará a las autoridades competentes, a donde deberán responder los padres del 
alumno. 
 
Parágrafo 2. En cualquiera de los casos de faltas correspondientes a situaciones tipo I, II o III se 
afecta la calificación de convivencia en el periodo académico respectivo; y si es el caso se 
informa a las autoridades de procesos externos al colegio y que tengan la competencia en el 
proceso determinado. 
 
Parágrafo 3. El estudiante y el padre de familia o acudiente que haya abandonado la institución 
en cualquier momento y que haya estado involucrado en situaciones convivenciales reiterativas 
ya sea de tipo I, tipo II y que desee reintegrarse al colegio deberán firmar un acta de compromiso 
de buen comportamiento. Si el estudiante ha estado involucrado en situaciones tipo III, el plantel 
se reserva el derecho de admitirlo o no. En todos los casos se hará un análisis individualizado de 
cada situación.  
 
5.9 RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTOCOLOS  

En el marco de la Ley 1620 de 2013, su decreto reglamentario 1965/2013 y la Guía Nº 49 del 
Ministerio de Educación Nacional, el Comité Distrital de Convivencia Escolar de la ciudad de 
Bogotá, implementó unos protocolos que hacen parte de la Ruta de Atención Integral a la que se 
refiere la mencionada normatividad. Estos protocolos son el resultado del trabajo 
interinstitucional realizado en 2016 que consistió en revisar, ajustar y actualizar el Directorio de 
rutas para la atención de las situaciones críticas que afectan las instituciones educativas 
distritales (2014) que existía previamente en la ciudad de Bogotá. 
La aplicación de estos protocolos es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, de acuerdo a su rol y a las obligaciones emitidas en la normatividad vigente. 
 
De acuerdo con el Artículo 39 del Decreto Reglamentario 1965 de 2013, se aplicará el protocolo 
de atención en los siguientes casos: 
 
a. Situaciones de presunto maltrato infantil por castigo, humillación, malos tratos, abuso físico 

y/o psicológico. 
b. Situaciones de presunto maltrato por incumplimiento de responsabilidades por parte de los 

adultos. 



 
 

c. Situaciones de presunto maltrato por trabajo infantil y sus peores formas, incluyendo 
mendicidad. 

d. Situaciones de presunta conducta suicida. 
e. Situaciones de presunta ideación o amenaza suicida. 
f. Situaciones de presunto intento de suicidio. 
g. Situaciones de presunto suicidio consumado. 
h. Situaciones de presunta violencia sexual. 
i. Situaciones de presunta agresión y/o acoso escolar. 
j. Situaciones de embarazo adolescente, paternidad y/o maternidad temprana de atención 

para situaciones de presunta violencia intrafamiliar. 
k. Situaciones de presuntos casos que competen al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA). 
l. Atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA). 
m. Situaciones de presunta violencia contra la mujer por razones de género. 
n. Situaciones de presunto hostigamiento y/o discriminación por condiciones étnicas, raciales y 

orientaciones sexuales no normativas. 
o. Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado 

residentes en Bogotá. 
p. Atención para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en 

Bogotá. 
q. Prevención de conflictos asociados a la presencia de habitantes de calle en los entornos 

escolares. 
r. Atención de siniestros viales para establecimientos educativos del distrito capital. 

 
Parágrafo. Se difundirán estos protocolos por medio del consejo académico, para conocimiento 
de la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
5.10 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

El equipo de apoyo de la institución cumple sus funciones de acuerdo con lo estipulado 
en la norma existente para los procesos de inclusión: Decreto 1421 del 29 de agosto de 
2017, Documento de orientaciones técnica, 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 con lo siguiente: 

 

a. Los docentes que sospechen de la existencia de un diagnóstico de discapacidad, 

remitirán al estudiante a orientación escolar. 

b. Orientación remitirá a sector salud con el fin de obtener o descartar un diagnóstico de 

discapacidad.  

c. Orientación remitirá al equipo de apoyo los casos de estudiantes que cuenten con un 

diagnóstico de discapacidad, según formato establecido. Esta remisión debe ser 

entregada al jefe de área del equipo de apoyo. 



 
 

d. El equipo, una vez recibida la remisión escrita, asumirá el caso y realizará el proceso 

correspondiente con el estudiante. 

e. Los niños diagnosticados serán registrados en el SIMAT por parte de la Maestra de 

apoyo asignada para ello. 

f. Tanto el área de orientación escolar como el equipo de apoyo deben guardar 

confidencialidad de cada uno de los casos. 

g. 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. 

h. 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 con la situación se tome la decisión más pertinente para el 

educando.  

i. En caso de haber realizado la intervención por parte del equipo de apoyo al estudiante y 

en la actualización de su diagnóstico no se cuente con una discapacidad, se realizará 

una remisión al área de orientación escolar, diligenciando el formato correspondiente.  

j. Los niños con discapacidad contarán con el apoyo, seguimiento y construcción del Plan 

individual de ajustes razonables (PIAR) elaborado por los docentes con el 

acompañamiento de la profesional de apoyo a la inclusión.  

k. El equipo de apoyo en los casos que se desarrolle el proceso de rehabilitación integral 

trabajará de la mano con las entidades involucradas, realizando el proceso de 

articulación intersectorial. 

l. La docente de apoyo adjuntará al boletín académico el informe pedagógico que consolide 

los avances, metodologías, ajustes y dificultades presentadas por el estudiante  

 
5.11 PROCEDIMIENTO ANTE: UNIFORMES, RETARDOS, AUSENCIAS Y EVASIONES 

a. Uniforme Según Horario 
El estudiante que se presente al colegio sin el uniforme correspondiente y según el horario del 
día respectivo, una vez ingrese al salón de clase el docente realiza las siguientes acciones 
pedagógicas: 
 
 Registro en la planilla.   
 Registro en el observador del estudiante. 
 Citación de padres o acudientes para informar la situación.   
 Remisión a orientación o equipo de apoyo si el caso es de un estudiante con discapacidad.  
 
Parágrafo. A la tercera vez que el estudiante incumpla con el uniforme, el docente, director de 
grupo, coordinación, orientación o equipo de apoyo, quien primero se percate de la situación, cita 
el acudiente para dialogar sobre su cumplimiento y se dejará registrado en el observador del 
alumno. 
 
Después de la tercera vez que el estudiante se presente al colegio sin el uniforme 
correspondiente se considera falta tipo II y se aplicará el protocolo para este tipo de faltas, según 
el caso. 
 
 



 
 

b. Retardos 
El estudiante que llegue después de la hora de entrada establecida en su respectiva sección 
(Preescolar, Primaria, Secundaria) deberá esperar que el coordinador respectivo autorice su 
ingreso y registre su retardo. El estudiante ingresa inmediatamente a la clase correspondiente y 
el docente realiza las acciones pedagógicas pertinentes:  
 
 Registro en la planilla  
 Registro en el observador del estudiante. Si es reiterativo informando al director de curso 

para su seguimiento. 
 Citación de padres o acudientes para informar la situación. 
 Remisión a orientación. 
 
Parágrafo 1. A los 3 retardos, Coordinación citará al estudiante para dialogar sobre el 
incumplimiento del horario y se dejará como reflexión un trabajo pedagógico y se registra  en el 
observador del alumno, las acciones realizadas como apoyo a su proyecto de vida y se informa 
al director de curso para su seguimiento. 
 
Si reincide en su incumplimiento (5 retardos), Coordinación citará a los padres de familia para 
buscar estrategias que permitan la superación de la dificultad. Se remite el caso a Orientación 
con Plan de mejoramiento; elaborado por el estudiante y su familia. 
 
Si la problemática persiste (10 retardos) se asumirá como situación Tipo II y se aplicará el 
respectivo protocolo.  
 
Parágrafo 2. Si el estudiante llega tarde en los cambios de clase o después del descanso, el 
docente autoriza inmediatamente el ingreso a la actividad académica que se esté desarrollando 
y realiza las siguientes acciones pedagógicas:  

 
  Registro en la planilla   
 Registro en el observador del estudiante si es reiterativo  
 Citación de padres o acudientes para informar la situación.   
 Remisión a orientación y/o equipo de apoyo.    
 
Parágrafo 3: Los estudiantes que lleguen al colegio después de las 7 a.m. deben presentar 
excusa respectiva, en compañía del padre de familia o acudiente. 
 
Cualquier cantidad de RETARDOS afecta la valoración convivencial. 
 
c. Ausencias 
Toda ausencia debe ser justificada en Coordinación por escrito y con la presencia del padre de 
familia o acudiente con el número de identificación. El plazo no será mayor a (3) tres días hábiles 
posterior al reintegro del estudiante, de lo contrario se considera ausencia  
NO justificada. 
 
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. 
 
Parágrafo. La llegada tarde o retiro, durante la jornada escolar por necesidades particulares del 
estudiante, sólo será autorizada por Coordinación, previa presentación de la constancia o 
solicitud del permiso correspondiente. Si se trata de salida del colegio el PADRE DE FAMILIA LO 
RECOGE en la Institución. 



 
 

 
Si se trata de un caso imprevisto, enfermedad y/o calamidad familiar, Orientación, Coordinación 
o su delegado, autorizará   la   salida   del   estudiante   siempre   y   cuando   el padre, madre o 
acudiente o una persona adulta autorice por escrito y retire al estudiante del colegio. 
 
d.   Evasiones 
Se considera evasión de clase, cuando el estudiante encontrándose en el colegio, no asista a 
alguna de las actividades académicas programadas en el horario escolar. Para lo cual se realiza 
el siguiente procedimiento: 
 
 El docente de la respectiva clase llama a lista e identifica los estudiantes ausentes. 
 Verifica si el estudiante asistió o no al colegio con la planilla respectiva y apoyado por el 

monitor del curso, haciendo los registros correspondientes. 
 Si el estudiante se encuentra en el colegio, pero no ingresó a la clase respectiva, el docente 

envía por el medio que considere conveniente: información verbal o reporte escrito a 
coordinación para que se tomen las acciones correspondientes con miras a dar con el 
paradero del estudiante y conducirlo a clase. 

 Una vez el estudiante sea localizado, el docente de la clase realizará las siguientes acciones 
pedagógicas: 

 
a. Registro en la planilla. 
b. Registro en el observador del estudiante. 
c. Remisión a orientación, grupo de apoyo o citación de padres o acudientes para informar la 

situación, si el caso lo amerita.  
d. Si el estudiante es reincidente en la evasión de clase realizará la remisión correspondiente a 

Coordinación de Convivencia.  
   

Parágrafo 1: Después de la tercera evasión se considera falta tipo II y se aplicará el protocolo 
correspondiente. 
 
De las actuaciones anteriores se dejará constancia en el observador del estudiante. 
 
 

5.12 NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR CONTAGIO DE COVID-19  

a. No asistir a la institución si presenta algún tipo de sintomatología asociada al COVID-19 u 
otra enfermedad, y/o si ha estado en contacto reciente con una persona que sospeche o 
tenga COVID-19. 

b. La población en condición de discapacidad sistémica y/o condición médica de riesgo, debe 
abstenerse de asistir de manera presencial a la institución y notificar a las directivas del 
colegio 

c. Toda persona debe hacer uso adecuado del tapabocas (cubriendo nariz y boca) de manera 
permanente dentro de la institución desde el momento de su ingreso hasta la salida 

d. Mantener la distancia social de dos metros durante el tiempo de permanencia en la 
institución. 

e. Realizar un correcto lavado de manos, con la frecuencia, intensidad y duración establecida 
por los protocolos de salud. (cada 2 horas) 

f. No compartir elementos de protección personal como: tapabocas y/o caretas. 
g. No compartir alimentos ni bebidas. 
h. Los estudiantes que asisten al colegio, deben firmar y adoptar, el contrato por la vida 



 
 

establecido por la institución 
 
5.13 NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS 

SINCRÓNICOS VIRTUALES 

a. Mantener una actitud respetuosa que cumpla con las normas sociales básicas frente al 
docente y compañeros, desde el inicio hasta la finalización del encuentro, sin excusas.  

b. Saludar, interactuar y despedirse de manera respetuosa. 
c. Cumplir con el horario establecido. 
d. No interrumpir ni entorpecer el desarrollo del encuentro sincrónico. 
e. Levantar la mano para participar, o solicitar permiso al docente para participar. 
f. Activar el micrófono únicamente cuando el docente lo autorice. 
g. Hacer uso respetuoso y adecuado de la herramienta del chat durante los encuentros.  
h. En los encuentros de cursos en los que haya población sorda, verificar la presencia del 

intérprete antes de iniciar la sesión. 
 

 
CAPITULO 6 

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
 

6.1 DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Los y las docentes del colegio Jorge Eliecer Gaitán IED. tienen los siguientes derechos, además 
de los consagrados en la legislación vigente: 
 
a. Ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
b. Presentar proyectos que aporten al mejoramiento educativo de la Institución en pro de la 

excelencia educativa. 
c. Participar en la construcción y/o ajustes del Proyecto Educativo Institucional. 
d. Presentar descargos y ser escuchados en casos de dificultades de convivencia. 
e. Recibir los reconocimientos establecidos en la institución por la excelencia en 

su desempeño profesional. 
f. Fortalecer el ambiente escolar con sus aportes y visión del mundo. 
g. Al libre ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo consagrado en el Art. 25 de la 

Constitución Política y Leyes vigentes que reglamentan la función docente. 
h. Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones como representante de los docentes al 

Consejo Directivo de la Institución. 
i. Elegir y ser elegido para el Consejo Académico en representación de su grupo o área 

académica de acuerdo con el procedimiento establecido en la institución. 
j. Todos aquellos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución Política o 

normas que rigen a los docentes de carácter oficial. 
k. Conocer y participar en las diferentes actividades que se programen en la Institución 
 
6.2 DEBERES DE LOS DOCENTES 

Los y las docentes del colegio Jorge Eliecer Gaitán IED. tienen los siguientes deberes, además 
de los consagrados en la legislación vigente. 
 



 
 

 Participar en la elaboración, planeamiento y programación de las actividades del área 
respectiva. 

 Programar, organizar las actividades de enseñanza, aprendizaje y las actividades 
complementarias de las asignaturas asignadas, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el Consejo Académico. 

 Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para lograr el perfil Gaitanista y 
desarrollo personal integral. 

 Conocer y hacer cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad establecidos por la 
SED y el colegio, promover el autocuidado, bienestar y la salud de los estudiantes y 
comunidad educativa en general.  

 Incluir a los intérpretes de su asignatura en los encuentros virtuales, al igual que 
compartir con ellos los trabajos o guías asignadas a los estudiantes. 

 Mantener el horario de los encuentros sincrónicos aprobados por la institución y no hacer 
cambios que no sean autorizados por coordinación. 

 Participar en la realización de las actividades complementarias. 
 Controlar y evaluar la ejecución de las actividades del proceso académico y disciplinario. 
 Proponer y aplicar los planes de mejoramiento académico o convivencial, para alcanzar 

los objetivos propuestos en la institución. 
 Presentar mediante el ingreso oportuno de notas al sistema, el rendimiento académico de 

los estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los periodos.  
 Participar en la administración de estudiantes conforme a lo que determine el Manual de 

Convivencia de la Institución y presentar los casos especiales al director de grupo o 
coordinación para su tratamiento. 

 Resguardar las hojas de vida pertenecientes a los (as) estudiantes del grupo asignado de 
acuerdo con los requerimientos establecidos. 

 Ejercer la dirección de grupo cuando le sea asignada. 
 Participar en los comités que establezca la institución. 
 Cumplir con los turnos de acompañamiento de acuerdo con la asignación que realice el 

colegio.  
 Participar en los actos programados por el colegio y asistir a las reuniones convocadas 

por las directivas del plantel. 
 Cumplir la jornada laboral y el desarrollo de la asignación académica de acuerdo con las 

normas vigentes. 
 Atender a los padres de familia de acuerdo con el horario establecido en el plantel. 
 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 

a su cargo. 
 Cumplir con las funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 
 Cumplir con los procedimientos y protocolos establecidos en el Sistema Institucional de 

Evaluación. 
 Tramitar los permisos con la debida anticipación diligenciando el formato establecido en 

la institución, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 Registrar en la planilla de la clase y en el observador del estudiante los retardos. 

 Citar a los acudientes cuando los retardos sean reiterativos. 

 Remitir a orientación los estudiantes que ingresen frecuentemente a las clases tarde. 

 Revisar los uniformes de los estudiantes y registrar su incumplimiento en el observador. 

 Citar a los padres de familia de los estudiantes que incumplan con la norma. 

 Remitir estos estudiantes a orientación cuando reiterativamente incumplan con el 

uniforme 



 
 

 Desarrollar junto con la maestra de apoyo los Planes Individuales de Ajustes Razonables 
(PIAR) de los estudiantes con discapacidad, según lo estipulado en el decreto 1421 de 
2017. 

 Aplicar y desarrollar las actividades y metodologías acordadas con la docente de apoyo 
para el estudiante con discapacidad.  

 Citar a los padres de familia de los estudiantes con discapacidad en compañía de la 
docente de apoyo con el fin de desarrollar el debido proceso tanto académico como 
convivencial.  

 Remitir por escrito a orientación escolar los casos que se identifique por rumor, sospecha 

y/o evidencia que afecten la salud emocional y mental de los estudiantes.   

 Todo docente debe actuar como primer respondiente frente a la salud mental y emocional 

de los estudiantes en su clase, realizando reporte oportuno a orientación y/o 

coordinación. 

6.3 DEBERES DEL DIRECTOR DE GRUPO 

a. Resguardar las hojas de vida pertenecientes a los (as) estudiantes del grupo asignado de 
acuerdo con los requerimientos establecidos. 

b. Registrar la información necesaria, en la hoja del observador (Hoja de vida) del estudiante, 
realizar el informe cada periodo y presentarlo cuando sea necesario. 

c. Propiciar canales de comunicación efectivos y la resolución pacífica de conflictos del grupo a 
su cargo. 

d. Ejecutar el programa de inducción de los (as) estudiantes del grupo asignado a su dirección. 
e. Ejecutar acciones de carácter formativo, académico, convivencial y hacer el seguimiento de 

procesos relacionados con los estudiantes del grupo asignado. 
f. Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones y sobre su comportamiento y 

aprovechamiento académico. 
g. Generar espacios de comunicación con los padres de familia que permitan realizar acciones 

pedagógicas pertinentes y oportunas para el mejoramiento académico y convivencial de los 
estudiantes asignados.  

h. Remitir a orientación u/o al equipo de apoyo a los estudiantes que requieran atención 
profesional específica.  (por su iniciativa o por remisión de otro docente). 

i. Propiciar espacios pedagógicos en donde se trabaje la sensibilización y el respeto por la 

diferencia, con el fin de cumplir con los procesos de inclusión.  

6.4 FUNCIONES DEL RECTOR (A) 

De conformidad con artículo 6 del decreto 1278 de 2002 y artículo 25 del decreto 1860 de 1994, 
le corresponde al Rector del establecimiento educativo: 
 
a. Dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor del establecimiento educativo.  
b. La planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la 

educación dentro de la institución, 
c. Conocer y hacer cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

SED y el colegio, promover el autocuidado, bienestar y la salud de los estudiantes, 
docentes, directivos y comunidad educativa en general. 

d. Establecer las relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva 
responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo docente a su cargo, 
administrativo y respecto de los alumnos. 



 
 

e. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar; 

f. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto. 

g. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 
establecimiento; 

h. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

i. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa; 

j. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
k. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia;  
l. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional PEI. 
m. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad 

local; 
n. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, referentes a la prestación del 

servicio público educativo. 
o. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional PEI. 
p. Las demás establecidas con la Constitución, la ley y la normatividad vigente. 
 
 
 

6.5 FUNCIONES DE COORDINACIÓN  

 
Son funciones de la coordinación, además de las establecidas en la Constitución la ley y la 
normatividad vigente, las siguientes: 
 
a. Auxiliar y colaborar con el rector (a) en las labores propias de su cargo y en las funciones de 

disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas. 
b. Conocer y hacer cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

SED y el colegio, promover el autocuidado, bienestar y la salud de los estudiantes, docentes 
y comunidad educativa en general. 

c. Vigilar el ingreso y salida de estudiantes según el horario establecido.  
d. Realizar rondas periódicas por todas las dependencias del plantel con el fin de detectar 

estudiantes que no hayan ingresado a los salones de clase. 
e. Realizar los respectivos registros en el observador de aquellos estudiantes que llegan a la 

institución después de la hora estipulada, que no hayan ingresado después de las horas de 
descanso o se encuentren evadiendo clase. 

f. Hacer el seguimiento de los casos reiterativos de llegadas tarde al colegio, ingreso tarde a 
las clases después de horas de descanso o evasiones y aplicar los correctivos pedagógicos 
de conformidad con lo establecido en este Manual de Convivencia o las normas aplicables al 
caso en particular.  

g. Atender los casos convivenciales que se presenten durante la jornada escolar. 
h. Mantener una estrecha comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa. 
 



 
 

6.6 FUNCIONES DEL DOCENTE ORIENTADOR 

a. Participar en los procesos de planeación y gestión institucional, formulación y ajustes del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes (SIEE), para que estén acordes con los procesos de orientación escolar y de 
conformidad con los criterios adoptados por el Consejo Directivo en el Proyecto Educativo 
Institucional - PEI. 

b. Diseñar y evaluar el Plan Operativo Anual de Orientación Escolar del establecimiento 
educativo, de acuerdo con la caracterización institucional que defina los órganos de 
gobierno escolar. 

c. Acompañar y participar en el desarrollo de estrategias psicosociales que promuevan y 
fortalezcan lo socioemocional, la vinculación familiar y los procesos pedagógicos, 
orientados al mejoramiento continuo del ambiente escolar. 

d. Participar en los comités internos de trabajo que se creen por Ley, por normas 
reglamentarias o por decisiones institucionales, en correspondencia con las funciones del 
cargo de docente orientador. 

e. Participar en los espacios, instancias y procesos especializados, gestionados por el 
Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de educación, instituciones educativas o 
por su superior inmediato, que respondan al fortalecimiento de capacidades de los 
docentes orientadores, en el marco de las realidades y necesidades del contexto. 

f. Orientar a los directivos docentes, docentes y administrativos del establecimiento en el 
diseño y ejecución de estrategias y acciones tendientes a garantizar el respeto de los 
derechos humanos de los estudiantes. 

g. Promover la comunicación asertiva y la cultura de la participación de la familia y demás 
miembros de la comunidad educativa en los procesos escolares y aportar en la 
construcción de la sana convivencia escolar. 

h. Participar en los procesos Institucionales en conjunto con los directivos, docentes y 
comités responsables de la aplicación de los protocolos y rutas de atención psicosocial. 

i. Promover la activación oportuna del sistema de alertas tempranas y propiciar estrategias 
para la prevención, promoción, atención y seguimiento de las situaciones que afectan la 
sana convivencia. 

j. Diseñar, implementar y evaluar acciones que contribuyan con la orientación vocacional, 
profesional y socio ocupacional de los educandos, que permitan una mejor toma de 
decisiones para la construcción de su propio futuro. 

k. Diseñar y orientar estrategias de prevención sobre riesgos psicosociales y las 
problemáticas identificadas en los estudiantes. 

l. Prestar atención y asesoría a estudiantes y sus familias en lo referido a la orientación 
psicosocial, socioemocional y escolar. 

m. Gestionar y articular la participación de otras entidades, organizaciones y autoridades 
competentes para intercambiar experiencias y recibir apoyo institucional que favorezca el 
desarrollo integral del estudiante y el respeto de sus derechos humanos. 

n. Realizar el registro y seguimiento establecido por el establecimiento educativo de los 
casos remitidos por los docentes, directivos docentes o cualquier miembro de la 
comunidad educativa, acorde con la ley sobre tratamiento de datos e información, 
proponiendo estrategias de prevención e intervención en el manejo de situaciones 
particulares. 

o. Las demás que le asigne el rector acorde con el cargo y las funciones del docente 
orientador. 

 
 
 



 
 

CAPITULO 7 
PADRES DE FAMILIA 

 
7.1 DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES 

a. Ser atendido oportuna y respetuosamente en todas las dependencias de la institución. 
b. Conocer los logros e indicadores de cada una de las áreas y asignaturas del plan de 

estudios. 
c. Ser informado periódicamente de los logros y las dificultades de sus hijos, en relación con el 

rendimiento académico y de los procesos de convivencia. 
d. Elegir y ser elegido miembro del Consejo de Padres y Consejo Directivo. 
e. Expresar sus ideas, inquietudes y sugerencias, en un marco de amabilidad y respeto ante 

los miembros de la comunidad educativa. 
f. Participar en los talleres de padres programados por la institución. 
g. Participar activamente en la retroalimentación del Proyecto Educativo Institucional PEI.       
  

7. 2 DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y/O CUIDADORES: 

De conformidad con el artículo art 22 de la Ley 1620 de Convivencia Escolar, la familia, como 
parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de 
la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011, Ley 
1801 del 2017 código nacional de policía y convivencia, y demás normas vigentes, se tendrá 
como deberes los siguientes: 
  
 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 
democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

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

 Suministrar a sus hijos o acudidos, los uniformes, útiles escolares y materiales necesarios 
para facilitar su proceso de aprendizaje. 

 Garantizar que sus hijos o acudidos porten correctamente y hagan uso adecuado del 
uniforme. 

 Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las instancias de 
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.  

 Asistir cumplidamente a las citaciones, reuniones de padres o requerimientos realizados por 
el colegio.  

 Asistir de manera puntual y obligatoria a las Escuelas de Padres conforme al artículo 4 de la 
ley 2025 del 23 de julio de 2020. 

 Si por algún motivo el padre de familia o acudiente no puede asistir a las escuelas de 
padres, debe desarrollar un trabajo pedagógico programado por la institución. Si no cumple 
con el trabajo pedagógico asignado, se le hará un llamado de atención por escrito. En caso 
continuar con el incumplimiento, el caso se remite a las entidades de apoyo externas. 

 Cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por la SED y el colegio, en 
caso de presentarse situaciones de riesgo en la salud que afecten a la comunidad educativa 
informar a docentes, orientadoras o directivos del colegio, para aplicar los protocolos 



 
 

establecidos en busca del bienestar y preservar la salud de los integrantes de la comunidad 
educativa.   

 El padre de familia y/o acudiente deberá notificar a coordinación cuando ocurra un evento 
adverso que impida la conectividad del estudiante a los eventos virtuales.  

 Hacer uso adecuado y responsable de las redes sociales, evitando y denunciando casos de 

cyberbullying 

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

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

 Presentar sugerencias, inquietudes o reclamos en forma respetuosa siguiendo el conducto 
regular. 

 Promover y controlar la asistencia y puntualidad de su hijo(a) o acudido de manera continua, 
garantizando el ingreso a sus clases, el regreso a casa, así como la elaboración de tareas, 
trabajos y uso adecuado del tiempo libre. 

 Justificar personalmente y/o con excusa médica las ausencias de su hijo(a) o acudido dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la ausencia. En caso de que su hijo (a) o acudido deba 
retirarse antes de cumplir la jornada escolar o no poder recogerlo personalmente, debe 
enviar solicitud escrita, informando el motivo de la salida y el nombre de la persona 
encargada de recogerlo (a). Datos que serán verificados por la institución. 

 Asistir oportunamente al colegio para recibir informes académicos y de convivencia con 
relación a su hijo (a) o acudido 

 Cumplir los compromisos adquiridos con el colegio. 
 Recoger a su hijo (a) o acudido oportunamente después de terminada la jornada escolar.   
 Presentar en el colegio en un plazo no mayor a 90 días el diagnóstico emitido por salud, con 

el fin de realizar los ajustes y adecuaciones pertinentes para el estudiante con discapacidad. 

Al no contar con dicho documento la institución no realizará el Plan Individual de Ajustes 

Razonables PIAR. 

 Asistir cumplidamente a las terapias o apoyos externos requeridos por sus hijos. 

 Para los padres con estudiantes con discapacidad, cumplir con lo acordado en el Plan 

Individual de Ajustes Razonables PIAR. 

 Responder por  los daños a los bienes del colegio y/o particulares, ocasionados por su hijo/a 

o acudido (a) ya sea de manera intencional o accidental. 

 Hacer los reclamos en forma objetiva, respetuosa y oportuna, cumpliendo el conducto 

regular y el debido proceso. 

 Garantizar a sus acudidos los servicios de medicina, terapias, psicología, psiquiatría u otros 

procesos que se requieran de acuerdo con su situación particular e informar al colegio en el 

avance de los mismos.  

 Comunicar oportunamente a las autoridades del establecimiento educativo y a los 

organismos de control según corresponda, las irregularidades de que tengan conocimiento, 

en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En 

caso de conocimiento de esta situación informar a la institución y/o acudir a las autoridades 

competentes. 

 Practicar el buen trato y la disciplina positiva como proceso de formación de sus acudidos. 

 Abstenerse de utilizar el nombre del colegio para promocionar actividades de lucro personal. 

 Los acudientes que no puedan recoger al estudiante deben dar previa autorización escrita a 

del adulto cuidador que se responsabiliza del estudiante, con firma y número de cédula e 

informar al director de grupo quién recogerá al menor (en caso de preescolar y primaria). 



 
 

 Es responsabilidad de los padres y/o acudientes, los acontecimientos que puedan suceder 

después de terminada la jornada escolar con sus hijos (as) cuando se desplacen solos hacia 

su casa.  

 Reportar a orientación escolar todos los diagnósticos y/o situaciones que afecten el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes, en cualquier momento del año e informar por 

escrito con soportes médicos y respetar los acuerdos que se establezcan en beneficio del 

bienestar, salud mental y convivencia del menor. 

 Participar activamente de las actividades programadas de desarrollo humano tales como 

charlas, convivencias, talleres y jornadas pedagógicas. 

Parágrafo: En caso de no recoger a los estudiantes 15 minutos después de terminada su 

jornada escolar, se informará a los padres de familia y a policía de infancia y adolescencia, 

quienes realizan el procedimiento indicado según lo determina la ley. La situación queda 

registrada en el observador del estudiante y tendrá seguimiento desde coordinación. En caso de 

reincidencia, puede ser reportado a instancias correspondientes, por negligencia e 

incumplimiento de deberes. 

 
CAPÍTULO 8 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

8.1 OBJETIVO  

El servicio de transporte escolar está a cargo de la Secretaría de Educación Distrital (SED), 
destinado exclusivamente a los estudiantes que habitan en la localidad de Suba y que son 
asignados por el Dirección Local de Educación DILE de la localidad 12 Barrios Unidos, a nuestra 
Institución. Se retoma la definición de transporte escolar definiéndolo desde la visión de la SED 
así: Se entiende por Transporte Escolar (TE) aquel que se presta dentro de los límites 
territoriales de una misma localidad y servicio inter- local, cuando se presta para trasladar 
estudiantes de la localidad de ubicación de usuario al establecimiento educativo respectivo, de la 
otra localidad. 
 
8.2 CONDICIONES DEL SERVICIO 

El servicio debe cumplir con lo establecimiento en las normas generales y especiales de 
Alcaldía, Secretaria de Educación SED, Secretaría de Tránsito y Transporte y directamente con 
la organización de lo establecido por la Institución Educativa mediante acuerdos entre los 
actores básicos (usuarios, padres, monitores, conductores) y la comunicación constante con: 
IDIPRON, INTERVENTORIA, DILE, SED (Subdirección de Gestión Operativa); para cumplir con 
el objetivo de prevenir la deserción escolar y proporcionar la formación integral del estudiante 
Gaitanista. 
 
8.3 NORMATIVIDAD 

La normatividad para el servicio de transporte debe regularse por: 
 Decretos Distritales N° 816 de 2001 
 Decretos Distritales N° 854 de 2001 
 Decretos Distritales N° 769 de 2002 



 
 

 Decretos Distritales N° 3366 de 2003 
 Resoluciones N° 2911 de 11/07/05 
 Resoluciones N° 0022 de 05/10/06 
 Resoluciones N°278 de 27/02/06 
 Resoluciones N° 550 de 21/02/06 
 Normatividad de la SED 
 Código Nacional de Tránsito. 
 Manual de Convivencia Gaitanista. 
 
Dentro de los parámetros el objetivo de dicha normatividad, es facilitar a los usuarios una 
convivencia dinámica que redunde en el manejo de sus decisiones racionales, en un contexto de 
libertad para construir rutas autónomas que busquen su propio desarrollo. 
 
8.4 OPERATIVIDAD 

La resolución N° 3948 de 16 de diciembre de 2003 en el artículo tercero enuncia: PARA 
SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS: 
 
Con la información de matrícula suministrada por la Dirección de Cobertura y los criterios 
establecidos por la SED para el servicio de transporte la DILE, seleccionará a los niños (as) y 
jóvenes que se beneficiarán del servicio de transporte. Según cronograma establecido por la 
subdirección de Gestión Operativa de la localidad, donde se origina el T.E. Así mismo elaborará 
y presentará el proyecto local de rutas del T.E. que debe incluir: 
 
 Lista de los usuarios de cada ruta en el formato definido. 
 Diseño del recorrido de cada ruta con el croquis con puntas de salida, paraderos y sitios de 

destino. 
 Programación horaria de las mismas.  
 
8.5 AUTOCONTROL DE FIRMAS 

Cada acto cotidiano que atente contra la sana convivencia de la ruta respectiva debe 
involucrarse por parte del agresor un análisis muy personal que le permita concientizarse de su 
error; empezando por firmar en el control de la monitora y reconociendo su actitud convivencial. 
 
Cumplidas dos firmas, debe notificarse al acudiente el proceso seguido por el infractor 
convivencial; advirtiendo que en la tercera firma (llamada de atención por escrito), será 
suspendido el servicio de acuerdo con la reglamentación existente. 
 

 

8.6 NORMAS DE CUMPLIMIENTO USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

8.6.1 Estudiantes. 
 
a. Presentarse al paradero por lo menos con (5) minutos de anticipación al horario establecido. 
b. 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. 
c. Cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por la SED y el colegio, para 

el uso adecuado del transporte escolar, en caso de presentarse situaciones de riesgo en la 



 
 

salud que afecten a la comunidad educativa informar a monitoras, docentes, orientadoras o 
directivos del colegio, para aplicar los protocolos establecidos en busca del bienestar y 
preservar la salud de los usuarios de este servicio.   

d. Tener en cuenta las normas de seguridad como pasajero: ocupar |a silla asignada, no sacar 
los brazos y/o cabeza por las ventanas, no jugar dentro del vehículo, mantener una postura 
adecuada al sentarse, no leer, no hacer tareas, no portar elementos corta punzantes. 

e. 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 y bebidas y en caso 
de mareo solicitar una bolsa. 

f. Cuidar sus pertenencias para que no se queden olvidadas en el bus. 
g. Informar oportunamente anomalías que se presenten durante el recorrido a la monitora y 

cuando el caso lo requiere a Coordinación escolar. 
h. Portar el carné estudiantil de identificación con su RH respectivo durante su ruta. 
i. Presentar a Coordinación la autorización escrita, cuando por algún motivo no haga uso del 

servicio de transporte para su ingreso. 
j. Auto control de firmas en el cuaderno de seguimiento de las monitoras sobre su formación 

comportamental (3 firmas equivalen a 3 días de suspensión temporal; siguiendo el debido 
proceso). 

 
8.6.2 PADRES DE FAMILIA 
 
a. Responsabilizarse y firmar el acuerdo de quién lleva y recoge a su hijo (a) en el paradero 

respectivo. 
b. Establecer relaciones respetuosas con el conductor, monitora, estudiantes y los demás 

padres de familia. 
c. En caso de presentarse alguna dificultad o anomalía informarla a la monitora y/o a 

Coordinación escolar. 
d. Cumplir con los compromisos adquiridos en la Asamblea General de Padres de Familia, para 

el sostenimiento de las monitoras de ruta.   
e. Presentarse cumplidamente de acuerdo con el horario establecido para la entrega y/o 

recepción de sus hijos. 
f. Informar oportunamente por escrito al Coordinador, cuando por algún motivo de fuerza mayor 

el estudiante no haga uso del servicio de transporte para su regreso. 
g. El Incumplimiento de cualquiera de las normas mencionadas anteriormente, puede ocasionar 

la suspensión temporal o definitiva del servicio de transporte. 
 
8.6.3 MONITOR (A) 
 
a. Presentarse puntualmente en el sitio acordado par la iniciación de la ruta. 
b. Velar por el cumplimiento escrito de la ruta diseñada por la DILE. 
c. Tratar con respeto a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
d. Portar el carné y el uniforme que lo identifica como monitor. 
e. Realizar el control de asistencia diario y reportar las inasistencias a Coordinación escolar. 
f. Informar clara y oportunamente las anomalías que se presenten durante el recorrido a los 

directivos de la institución. 
g. Promover el cumplimiento de las normas establecidas por parte de los usuarios y el 

conductor del vehículo. 
h. Responsabilizarse de que el servició de transporte sea de uso exclusivo de los estudiantes. 
i. Mantener relaciones respetuosas con los conductores, evitando compromisos distintos a los 

laborales. 
j. Presentar planillas y controles oportunamente.  



 
 

8.6.4 CONDUCTOR 
 
a. Presentarse puntualmente en el sitio de iniciación del recorrido. 
b. Cumplir estrictamente con el recorrido diseñado por la DILE. 
c. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y limpieza el vehículo. 
d. Cumplir estrictamente con las normas de tránsito legales para la prestación del servicio. 
e. Tratar con respeto a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
f. Informar clara y oportunamente a los directivos de la institución cualquier anomalía que se 

presente durante el recorrido. 
g. Portar la identificación y el uniforme de la empresa de transporte que representa. 
h. Mantener relaciones respetuosas con las monitoras evitando compromisos distintos a los 

laborales. 
i. No transportar personas ajenas a los usuarios de ruta. 

 
Parágrafo. es importante recordar que el Proyecto de Transporte es el primer escenario público 
entre nuestro hogar y nuestra amada institución; seamos ciudadanos líderes competentes." 
 

8. 7 SALIDAS INSTITUCIONALES 

La Secretaría de Educación del Distrito Capital SED y la Institución, promueve un plan de salidas 
a parques, museos, teatros, lugares históricos e industrias, de acuerdo con las necesidades 
pedagógicas en cada nivel de enseñanza. 
 
El Colegio enviará a los padres de familia o acudientes una circular informando sobre la 
respectiva salida y formato de AUTORIZACIÓN, para que sea devuelto debidamente, firmado y 
autorizado. 
 
El Colegio y la SED no se hacen responsables de cualquier suceso imprevisto, de caso fortuito 
y/o de fuerza mayor que comprometa la seguridad de los estudiantes. 
 
El colegio aplicará el protocolo establecido por la SED para las salidas pedagógicas. 

 
 
 

CAPITULO 9 
 

USO DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES 
 
9. REGLAMENTO GENERAL DE USO DE SALAS 

Las aulas especializadas del Colegio Jorge Eliécer Gaitán son espacios adecuados para la 

realización de actividades y eventos de tipo académico, cultural, cívico y social organizadas por 

la institución y/o personal externo al Colegio. 

La asignación de los espacios se determinará desde el área de inventarios y dotaciones del 
colegio, la responsabilidad y cuidado de los elementos allí instalados serán responsabilidad de 
todos y cada uno de los usuarios de los mismos. 
 



 
 

a. Aula Interactiva. Se encuentra a cargo de la administración quien llevará el control y 
resolverá lo pertinente respecto al uso de la misma; de esta forma, será el encargado de 
aprobar las solicitudes. 

 
b. Aulas Especializadas. Estas se encuentran a cargo de los docentes titulares, ellos estarán 

encargados de llevar el control y de la dinámica misma de cada aula, y deberán hacer 
cumplir las disposiciones consignadas en el siguiente reglamento con respecto a la 
responsabilidad y uso adecuado de los elementos registrados por aula. 

 
c. Solicitud De Préstamo Del Aula. Deberá ser presentada por escrito o de manera verbal a 

los encargados titulares del aula, con un mínimo de tres días hábiles de anticipación a la 
fecha de la actividad (salvo casos especiales, a criterio del administrador de aula). El 
solicitante deberá indicar la naturaleza del evento a realizar, el número de asistentes, curso 
y jornada, la hora de inicio y de finalización de la actividad. 

 
Se debe registrar en la bitácora del aula: nombre y cargo de la persona responsable de la 

actividad, los equipos que requiera para la actividad. 
 
Los elementos como video beam, telón, grabadora, DVD, tableros virtuales éstos deberán ser 

solicitados únicamente con el encargado del material de audiovisuales de la institución. 
 
d. El Usuario: El solicitante deberá diligenciar un formato, donde se compromete a cumplir las 

disposiciones del Reglamento de utilización del aula o Auditorio. El usuario debe ser 
funcionario de la SED, o autorizado por un delegado de la Institución ó por la Rectoría. 

 
e. Cancelación de la Solicitud de Préstamo: En caso de que el evento programado sea 

cancelado, el solicitante deberá informarlo oportunamente en lo posible un día antes, ya que 
esto permite hacer una reasignación del espacio. 

 
f. Entrega del Aula o Auditorio: Una vez finalizada la actividad, el administrador del aula o 

quien haga sus veces, junto con el usuario del auditorio, verifica que el recinto haya 
quedado en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio. En caso de comprobar 
alguna irregularidad, deberá comunicarlo en forma inmediata a inventarios quien, bajo 
instrucciones de Dirección de Dotaciones Escolares de la SED, indicará al usuario los daños 
causados, así como el costo de las reparaciones. 

g. Uso de espacio 
 
 No se permitirá adherir con clavos u otro elemento que deteriore las aulas: afiches, carteles, 

fotografías, ni cualquier otro tipo de propaganda, en techos, paredes, puertas o vidrios ni 
accesos del espacio prestado. En caso de requerirse deben encargarse de conseguir 
internamente o contratar paneles y soportes pertinentes con el funcionario de mantenimiento. 

  No se puede permitir ingerir alimentos ni bebidas en las aulas. 
 
  Se hace necesario verificar el aseo de las aulas antes, durante y finalizada la actividad. 

 
 Los elementos eléctricos y electrónicos, con los que dispone la institución como herramientas 

pedagógicas, son producto de los beneficios de los presupuestos públicos. La institución, los 
docentes y demás funcionarios deben propender por el buen uso y cuidado de los mismos. 
Todo daño ocasionado a los mismos será reportado y se proseguirá con la reposición de los 
mismos por cuenta del responsable. 



 
 

 Toda práctica en los espacios deberá ser supervisada por el Docente correspondiente, y será 
en el horario correspondiente a la materia. 

 
 Los alumnos deberán acatar exclusivamente las instrucciones del Docente o facilitador, en lo 

referente a la utilización de los equipos, así como de los recursos y el comportamiento 
requerido para la práctica. 

 
 Como en el protocolo de refrigerios, los estudiantes deben consumirlo dentro del salón, en el 

caso de las aulas especializadas, éste se consumirá en una zona anexa bajo la supervisión 
del docente encargado. 

 
h. Préstamo: Todas las instancias académicas pueden acceder al préstamo del auditorio, los 

estudiantes (previo encargo a un docente de la institución). 
El préstamo a personas e instituciones externas se realiza mediante solicitud escrita y previa 

autorización de la Rectoría de la Institución. 
i. Sanción: La infracción a cualquiera de las disposiciones de este reglamento, será 

sancionada con la suspensión de préstamo de aulas, a la dependencia o área de trabajo, 
con el no préstamo del Auditorio de dos a quince días de acuerdo con la gravedad de la 
misma. Así mismo con el cubrimiento del monto por el daño causado. 

j. Usuario externo: Deberá regirse por el mismo reglamento y las sanciones sobre los daños 
tendrán el mismo proceso mencionado en este reglamento. 

 
Parágrafo. El acatamiento del presente reglamento garantiza que el procedimiento de préstamo 
de auditorios garantice un óptimo y oportuno servicio a la Comunidad Educativa. 
 
9.1 REGLAMENTO DE LA SALA DE INFORMÁTICA 

El usuario del aula de informática tendrá en cuenta las siguientes normas: 
a. No se debe ingerir alimentos ni fumar. 
b. Mantenerse en el lugar de trabajo asignado. 
c. Tener las manos limpias libres de grasa u otras sustancias. 
d. Reportar al docente cualquier anomalía o daño, que encuentre en los implementos tan 

pronto ingrese al aula, de lo contrario asumirá los daños. 
e. Tratar adecuadamente los equipos y mobiliarios asignados por el profesor y 

responsabilizarse de ellos. 
f. Solicitar en tono bajo y respetuoso las explicaciones e instrucciones. 
g. Prender y apagar los equipos correctamente. 
h. Dejar en perfecto orden el aula, el mobiliario y los equipos una vez terminada la práctica. 
i. Prohibido manipular cableado, enchufes y cambiar periféricos de los equipos. 
j. Colaborar con la decoración del aula y los equipos. 
k. No se permite escuchar música de ningún tipo. 
l. Los estudiantes no deben traer disquetes ni CD ROM de su propiedad para leerlos en el 

computador. 
m. No ingresar maletas, bolsas, radios, walkman, gorras, balones o implementos deportivos. 
n. Ningún estudiante puede trabajar desde el servidor de la red. 
o. Los CD ROM debe estar en la sala para ser manejados bajo la responsabilidad del profesor 

del área. 
p. La sustracción de implementos pertenecientes a esta sala sin autorización del docente, será 

calificada como hurto y se deberá hacer la correspondiente devolución por parte del 
infractor, pena de sanción (previa comprobación) será anotado en el observador del alumno 



 
 

y se hará el seguimiento respectivo de coordinación dentro del debido proceso, aplicando lo 
estipulado en el presente Manual de Convivencia.  

q. Las impresiones que sean necesarias, las autorizará el profesor encargado del aula de 
informática, siempre y cuando sea para uso pedagógico y no como simple consulta. 
Evitando gráficos, mapas, dibujos que impliquen mucha tinta. 

r. Guardar postura y usar las sillas como asiento y no como juguete de desplazamiento. 
s. Los demás que contemplen el reglamento de la sala. 
t. Hacer uso adecuado de la herramienta de Internet atendiendo a los deberes del estudiante 

Gaitanista. 
u. Atender la norma e instrucciones antes de manipular los equipos y las relacionadas con 

protección industrial. 
 
9.2 REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA 

Todo usuario en la biblioteca tendrá en cuenta las siguientes normas: 
 
a. Respetar al funcionario que atiende la Biblioteca. 
b. Guardar silencio, no comer, no correr, ni traer objetos para la distracción. 
c. Presentar el carné del colegio actualizado y laminado para los trámites necesarios. 
d. Devolver el material prestado dentro de los términos establecidos de lo contrario se 

sancionará negando el préstamo. 
e. Dejar siempre en esta dependencia los textos prestados después de trabajarlos en la 

jornada contraria. 
f. Responder con reposiciones la pérdida o daño causado a los textos. 
g. Colaborar en el aseo de este lugar. 
h. Las devoluciones deben hacerse personalmente o a través de una persona honesta y de su 

entera confianza. 
i. En caso de pérdida de carné, informar por escrito a la biblioteca para evitar que saquen 

material a su nombre. 
j. El préstamo de grabadora videos y casetes deben ser manejados directamente por un 

docente. 
k. El servicio de préstamo de textos y enciclopedias a docentes, para uso fuera del Colegio es 

de máximo ocho (8) días. 
l. Los libros de reserva no se pueden sacar de la sala. 
m. Revisar el (los) libro(s) prestado(s) y si se encuentra un daño, comunicarlo en el momento; 

de lo contrario se hará responsable del mismo.  
n. Al finalizar el año, no se firmará paz y salvo si tiene algún asunto pendiente por arreglar o 

reporte. 
o. Las demás que contemple el reglamento interno de la biblioteca. 
p. Hacer uso adecuado del mobiliario puesto a su servicio y responder por los daños causados. 
 
 HORARIO DE ATENCIÓN: la biblioteca funcionará en el horario de 7:00 am - 12:00 pm y de 

1:00 pm - 4:00 p.m. 
 
9.3 REGLAMENTOS DE LOS LABORATORIOS 

El usuario de la sala del laboratorio tendrá en cuenta las siguientes normas: 
 
a. El ingreso debe hacerse con su profesor en orden y en silencio, ubicándose en lugares 

asignados. 
b. No debe ingerir alimentos, ni fumar. 



 
 

c. Reportar al docente cualquier daño o anomalía que se encuentre en los implementos tan 
pronto ingrese a la sala, de lo contrario se hace responsable de los daños. 

d. Tratar con cuidado los implementos y mobiliario. 
e. Solicitar instrucciones y explicaciones al profesor en tono respetuoso y moderado. 
f. No manipular ni oler las sustancias que allí se encuentren, para evitar quemaduras y 

accidentes. 
g. Tener en cuenta las precauciones establecidas en la cartelera para la seguridad de los 

usuarios e implementos. 
h. Dejar el aula y los implementos limpios y ubicados en el respectivo sitio. 
i. No manipular ni extraer conexiones eléctricas interruptores, toma corrientes ni cables de la 

sala. 
j. No rayar los muebles, equipos, ni paredes. 
k. No manipular llaves de agua, gas, mecheros, si no es necesario. De lo contrario cerciórese 

de su cerramiento al terminar la práctica. 
l. Utilizar bata blanca, guantes y tapabocas para ingresar a esta aula. 
m. Se prohíbe sustraer materiales de esta sala. 
n. No se permite el uso de memorias extraíbles en los equipos del laboratorio de inglés, sin la 

previa autorización del docente. 
o. No se permite el acceso a correos personales, redes sociales o páginas de Internet 

diferentes a las usadas con fines académicos, en el laboratorio de inglés. 
p. Las demás que contemple el reglamento interno del laboratorio. 
q. Atender las instrucciones antes de manipular equipos, materiales y elementos relacionados 

con la protección industrial. 
r. Asumir la responsabilidad por los daños causados relacionados con la protección industrial. 

 
9.4 REGLAMENTO DEL SALÓN DE DANZAS 

a. Asistir a clase con el uniforme respectivo. 
b. Responsabilizarse por el mobiliario y todos los elementos puestos a su servicio como la 

grabadora, trajes, espejos etc. 
c. Mantener una adecuada higiene y presentación personal. 
d. Atender las normas e instrucciones dadas por el (la) docente antes de iniciar la clase y 

ponerlas en práctica. 
e. No ingerir alimentos. 
f. No rayar los muebles, ni los vidrios, ni el piso, ni las paredes. 
g. No sustraer materiales de esta sala. 
h. Si necesita retirar algún elemento del salón deberá portar el respectivo permiso del profesor 

y/o coordinador. 
 

9.5 REGLAMENTO DEL SALÓN DE MÚSICA 

 
El estudiante usuario del salón de música, debe tener en cuenta las siguientes normas: 
a. El ingreso debe hacerse con el profesor (a) en orden y en silencio. 
b. Responsabilizarse por el mobiliario y todos los elementos puestos a su servicio como 

instrumentos musicales, libros de música, folletos, etc. 
c. Atender las Instrucciones dadas por el profesor (a) antes de iniciar, durante y al final de la 

clase. 
d. Respetar el orden establecido por el docente para el préstamo de los instrumentos 

musicales. 



 
 

e. Dar uso cuidadoso a todos los instrumentos musicales que se encuentran en la sala. 
f. No ingerir alimentos, no correr. 
g. No fumar, no rayar los muebles, ni el piso, ni las paredes, ni los instrumentos musicales. 
h. Solicitar explicación al profesor (a) en tono respetuoso y moderado. 
i. Está prohibido sustraer materiales de la sala, sin el debido permiso, por escrito del docente. 
j. En ningún caso los estudiantes manipularán, ni extraerán cables, toma corriente e 

interruptores de la sala de música. 
 
9.6 REGLAMENTO DE LA CAFETERÍA DE ESTUDIANTES Y REFRIGERIO 

a. Portar el carné. 
b. Ingresar de forma ordenada únicamente en los descansos autorizados en el horario. 
c. Mantener un comportamiento acorde al lugar. 
d. Consumir los alimentos servidos en el lugar y forma adecuada. 
e. Dejar el espacio en completo orden y aseo. 
f. Cumplir con las normas establecidas propias para el lugar. 
g. Consumir los alimentos en el tiempo estipulado. 
h. Ubicar los utensilios usados en el lugar adecuado. 
i. No repetir la ración alimentaría sin la debida autorización. 
j. No desperdiciar ni botar el refrigerio, si llegase a ocurrir, se suspenderá el refrigerio por el 

resto del año. 
k. El refrigerio se debe consumir dentro del aula de clase con el acompañamiento del profesor. 
l. Las envolturas del refrigerio se deben ubicar en el espacio correspondiente. 
 

 
TÍTULO III 

 
SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SIEE 

 
CAPÍTULO 10 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

10. REFERENTES LEGALES 

 Decreto 1290 de 2009 

 Decreto 1075 de 2015 

 Decreto 1421 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 2017. 

 

Para la Institución Educativa Distrital Jorge Eliécer Gaitán, la evaluación es un 
proceso pedagógico permanente, dialógico, integral y formativo a través del 
cual se observa, recoge y analiza información significativa respecto de las 
posibilidades, necesidades y logros de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, tomar decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de 
su formación y la optimización de su calidad de vida, donde cobra importancia 
las prácticas de la labor docente, y la gestión institucional para mejorar los 
resultados del aprendizaje y la participación continua de los estudiantes 
durante el proceso educativo. 

 



 
 

10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Los criterios permiten, identificar y valorar el aprendizaje en relación con lo que debe 
evidenciar un estudiante en un momento determinado de su proceso educativo. En este 
sentido para el Colegio Jorge Eliécer Gaitán la evaluación es: 

 Coherente con el diseño curricular: Desempeños y competencias, formuladas a 
partir de las características de los estudiantes. 

 Integral e Integradora: abarca todas las dimensiones y las perspectivas humanas, 
teniendo en cuenta los contextos, características y necesidades individuales desde una 
mirada interdisciplinar. 

 Formativa: fomenta la reflexión y posibilita orientar acciones a lo largo del proceso 
de aprendizaje para el alcance de las competencias propuestas, teniendo en 
cuenta las individualidades de los estudiantes. 

 Participativa: involucra al estudiante en procesos de autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación, teniendo en cuenta la diversidad. 

 Cuantitativa y Cualitativa: permite el desarrollo de actitudes y comportamientos acordes 
al desarrollo emocional, y cognitivo del ser humano. 

 Diagnóstica: permite a los docentes consolidar, reorientar y/o adaptar los procesos 
didácticos, metodológicos y curriculares en general. 

 Proceso Continuo: donde se involucra la asesoría permanente del docente, el 
orientador, el docente de apoyo y los padres de familia y/o acudientes como principales 
actores. 

 Instrumento: mediante el cual se tiene en cuenta los ajustes razonables requeridos 
por el estudiante, su pertinencia y calidad. 

 

10.1.1 VALORACIÓN BIMESTRAL 
El 100% de la evaluación se divide así: 

 

PRIMER PERIODO 10 semanas Trabajo académico 70% Prueba bimestral 30% 

SEGUNDO PERIODO 10 semanas Trabajo académico 70% Prueba bimestral 30% 

TERCER PERIODO 10 semanas Trabajo académico 70% Prueba bimestral 30% 

CUARTO PERIODO 10 semanas Trabajo académico 70% Prueba bimestral 30% 

 

El colegio aplica pruebas bimestrales (evaluación escrita o práctica); cuando son 
escritas, tienen el enfoque de las pruebas SABER. Se aplican en las dos últimas 
semanas de cada periodo, previa programación de la coordinación académica. Estas 
representan el 30% de la nota definitiva del periodo. 

Para los estudiantes con discapacidad: Las pruebas bimestrales tienen en cuenta las 
características individuales según el tipo de discapacidad, las adecuaciones, los ritmos 
y estilos de aprendizaje, el proceso y los desempeños acordados. 

 

10.2 REAS DEL DESEMPEÑO A EVALUAR 

10.2.1 PREESCOLAR 
 



 
 

N° AREA 
 

ASIGNATURA 

I/H 

Jardín 

  I/H  

Transición 

PORCENTAJE 

 
1 Dimensión 

comunicativa 

Lengua Materna 7 7 70 % 

Inglés 3 4 30 % 

 
 

2 
Dimensión cognitiva 

Matemáticas 3 3 40% 

Ciencias 
Naturales 

2 2 
30% 

Ciencias 
Sociales 

2 2 
30% 

3 Dimensión 
personal social 

Ética y Valores 6 6 
100 % 

4 Dimensión 
corporal 

Educación Física 3 3 
100 % 

5 Educación Artística Danzas 4 3 100 % 

 Total H/S 30 30  
 

10.2.2 BÁSICA PRIMARIA 
 

N° AREA ASIGNATURA I/H PORCENTAJE 

1 
Ciencias Naturales y Educación 
ambiental 

Ciencias Naturales y 
Educación ambiental 

6 100 % 

2 
Ciencias Sociales, historia, 
geografía 

Ciencias Sociales, historia, 
geografía 

4 100 % 

3 Educación Artística Educación Artística 2 100 % 

4 
Educación Ética y en valores 
humanos 

Educación Ética y en valores 
humanos 

2 100 % 

5 
Educación Física, recreación y 
deportes 

Educación Física, recreación 
y deportes 

2 100 % 

6 Educación Religiosa Educación Religiosa 1 100 % 

7 
Humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros 

Lengua Castellana 6 60 % 

inglés 4 40 % 

8 Matemáticas Matemáticas 6 100 % 

9 Tecnología e informática Tecnología e Informática 2 100 % 

 Total H/S 35  

 

 

10.2.3 BÁSICA SECUNDARIA 

N° AREA ASIGNATURA I/H  PORCENTAJE 

1 
Ciencias Naturales y Educación 
ambiental 

Ciencias Naturales y 
Educación ambiental 

5  100 % 

2 
Ciencias Sociales, historia, y 
geografía. 

Ciencias Sociales, 
historia, y geografía 

4  100 % 



 
 

 

 
 
 
10.2.4 EDUCACIÓN MEDIA 
 

 

N°                       ÁREA ASIGNATURA I/H PORCENT
AJE 

1 
Ciencias Naturales y 
Educación ambiental 

Química I/2H 
2023 

50 % 

Física 3 50 % 

2 Educación Artística Educación Artística 2 100 % 

3 Educación Ética y en valores 
humanos 

Educación Ética y en 
valores humanos 

1 100 % 

4 Educación Física, recreación y 
deportes 

Educación Física, 
recreación y deportes 

2 100 % 

5 Educación Religiosa Educación Religiosa 1 100 % 

 
 

6 

 
Humanidades, lengua 
castellana e idiomas 
extranjeros 

Lengua Castellana / 
Castellano escrito 
como segunda 
lengua 

3  

50 % 

Inglés / Lengua 
de Señas 3  50 % 

 

7 
 

Matemáticas 
Trigonometría, 
geometría 
analítica / cálculo. 

4  
 

100 % 

8 Tecnología e informática 
Tecnología 2  50 % 

Informática 2  50 % 

9 Ciencias económicas y políticas 
Ciencias 
económicas y 

1 100 % 

3 Educación Artística 
Danzas 2  50 % 

Música 2  50 % 

4 Educación Ética y en valores 
humanos 

Educación Ética y en 
valores humanos 

1 100 % 

5 
Educación Física, 
recreación y deportes 

Educación Física, 
recreación y deportes 

4  100 % 

6 Educación Religiosa Educación Religiosa 1  100 % 

 
 

7 

Humanidades, lengua 
castellana e idiomas 
extranjeros 

Lengua Castellana / 
Castellano escrito como 
segunda lengua 

4  
 

60 % 

Inglés / 
Lengua de Señas 

3  40 % 

8 Matemáticas Matemáticas 5  100 % 

9 Tecnología e informática 
Tecnología 2  50 % 

Informática 2  50 % 

 Total H/S 35  



 
 

políticas 

10 Filosofía Filosofía 2  100 % 

11 Líneas de profundización  7  100 % 

 Total H/S  35   

 

 

 10.2.5 LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN DISEÑO Y COMUNICACIÓN 
 

N° AREA GRADO I/H PORCENTAJE 

1 Taller de Expresión 10 3 100 % 

2 Diseño Básico 10 2 100 % 

3 Teoría de la Comunicación 10 2 100 % 

4 Taller de Fotografía 11 3 100 % 

5 Historia del Arte 11 2 100 % 

6 Taller de Ilustración 11 2 100 % 

 

10.2.6 LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN: INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS 
 

N° AREAS GRADO I/H PORCENTAJE 

1 Probabilidad y Estadística 10 3 100 % 

2 Introducción a la Ingeniería 10 2  100 % 

3 Algebra Lineal 10 2  100 % 

4 Matemática Aplicada 11 3   100 % 

5 Física Mecánica 11 2  100 % 

6 Lógica de Programación 11 2  100 % 

 

PARÁGRAFO: Los pacientes estudiantes que hacen parte del programa de aulas 
hospitalarias en los grados 10 y 11 no trabajan las áreas de las líneas de profundización. 

 

10.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

10.3.1 PERIODICIDAD DE LA PROMOCIÓN 

 La promoción de un grado a otro se realiza ANUALMENTE. 

 El proceso de evaluación se realiza durante cuatro periodos académicos. 

10.3.2 REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN ESTUDIANTES DE PREESCOLAR: 
Los estudiantes de preescolar NO REPRUEBAN EL AÑO ESCOLAR de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 el cual 
enuncia: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni 
actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus 
capacidades y aptitudes personales”. 



 
 

 

10.3.3 REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA 

 Se considera valoración aprobatoria en el PERIODO ACADÉMICO LA NOTA 
FINAL igual o mayor a TRES CERO (3.0). 

 Haber asistido a clases como mínimo el 80% de la intensidad horaria en cada una 
de las asignaturas de las áreas cursadas durante el periodo académico. Cualquier 
inasistencia debe ser justificada por los acudientes y validada por la coordinación. 
El protocolo de inasistencias está incluido en el manual de convivencia. 

 Para SER PROMOVIDO de un GRADO A OTRO, el estudiante debe APROBAR 
TODAS LAS ÁREAS contempladas en la malla curricular del grado cursado. Los 
estudiantes con discapacidad deben aprobar los desempeños modificados en su 
plan individual de ajustes razonables. Cuando los padres de familia o acudientes 
de estos estudiantes no presenten los respectivos soportes médicos y/o los 
requerimientos solicitados por el equipo de apoyo, el colegio asume que el 
estudiante no requiere flexibilización curricular y sus aprendizajes son evaluados 
de forma regular. 

 
PARÁGRAFO: Los estudiantes que no alcancen los desempeños establecidos para el AÑO 
ACADÉMICO EN UNA O DOS ÁREAS podrán hacer uso del siguiente recurso: 
 

 El estudiante puede presentar una PRUEBA DE SUPERACIÓN (evaluación escrita 
o práctica, que evidencia el alcance de los desempeños propuestos). Esta prueba 
se realiza en horario programado por coordinación. La NOTA MÍNIMA aprobatoria 
es TRES CERO (3.0). 

 Para la promoción es indispensable aprobar el o las áreas en las cuales presentó 
prueba de superación. La NOTA MÍNIMA aprobatoria es TRES CERO (3.0). 

 La prueba de superación se realiza entre la penúltima y la última semana del año escolar. 
 Los estudiantes con discapacidad accederán a las pruebas de superación 

diseñadas por el docente de asignatura y teniendo en cuenta las sugerencias del 
docente de apoyo en relación con adecuaciones necesarias para su discapacidad. 

 

10.4 CONDICIONES DE NO PROMOCIÓN 

 

El estudiante NO SERÁ PROMOVIDO cuando se cumplan una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 Repruebe TRES O MÁS ÁREAS contempladas en la malla curricular del grado cursado. 
 NO PRESENTE LA(S) PRUEBA(S) DE SUPERACIÓN EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN. 
 Después de haber presentado LA(S) PRUEBA(S) DE SUPERACIÓN continúe con 

deficiencias en UNA O DOS AREAS de la malla curricular del grado cursado. 
 

10.5 PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

Se entiende como el proceso evaluativo de reconocimiento, antes del tiempo previsto 
(solo al finalizar el primer periodo académico) a los estudiantes que obtienen 
desempeño superior en todas las asignaturas de un determinado grado escolar. 



 
 

 

10.5.1 REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

 Obtener desempeño SUPERIOR EN TODAS LAS ASIGNATURAS durante el 
primer período académico incluyendo la convivencia. 

 Presentar una PRUEBA DE SUFICIENCIA Y OBTENER DESEMPEÑO 
SUPERIOR (igual o superior a cuatro cinco) EN TODAS LAS ASIGNATURAS DE 
ACUERDO CON EL PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ACADÉMICO DEL GRADO AL QUE ASPIRA (lo anterior hasta grado 
10); para grado 11 la prueba de suficiencia se basará en las competencias 
programadas para dicho grado. 

 

10.5.2 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

 Solicitud escrita por el estudiante, padre y/o acudiente, entregada a coordinación 
académica y dirigida a la comisión de evaluación y promoción, finalizado el primer 
periodo académico. 

 La comisión de evaluación y promoción analiza todos los casos y cuando cumplan 
con el primer requisito, desde coordinación académica se viabiliza la prueba de 
suficiencia. Esta se realizará en el transcurso de una semana. 

 Coordinación Académica recibe los resultados de las pruebas de suficiencia, y si 
cumplen con el segundo requisito, realiza la respectiva remisión al consejo 
académico. 

 El consejo académico verifica el informe de la comisión de evaluación y promoción 
y de coordinación académica, y de acuerdo con los requisitos estipulados en este 
SIEE, remite los casos al Consejo Directivo. 

 

 En caso de ser aceptada la promoción anticipada por el Consejo Directivo, el 
estudiante y el padre de familia deben comprometerse a cumplir con los programas 
académicos del grado escolar al que será promovido. La decisión será consignada 
en acta de ese consejo y en el observador del estudiante. 

 Cumplidos todos los requisitos, la promoción anticipada del estudiante se oficiará 
con una resolución emitida por Rectoría. 

 Las valoraciones obtenidas en el primer período se guardan como definitivas en el 
grado que cursaba. Para resolver las notas del primer periodo del grado al cual es 
promovido el docente de cada asignatura entregara un plan de trabajo con los 
desempeños que debe alcanzar. El plazo máximo es el primer semestre académico 
del año en curso. 

 Coordinación académica y orientación (para el estudiante de inclusión, el equipo 
de apoyo) realizaran el acompañamiento del proceso de adaptación desde la 
integralidad del estudiante en su formación académica, personal y familiar. 

 
 
 
10.6 CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Se entrega a los estudiantes al finalizar el grado noveno. Para lo cual se debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Haber alcanzado mínimo un nivel de desempeño Básico en cada una de las áreas 



 
 

del plan de estudios para la Educación Básica. 
 Estar a paz y salvo en la institución por todo concepto, incluida la documentación 

completa en secretaria académica del colegio. Los certificados que el estudiante 
trae de otras instituciones deben tener la intensidad horaria y áreas establecidas 
por la ley. 

 Los estudiantes que no cumplen los requisitos anteriores, una vez los reúnan 
podrán recibir el certificado de grado noveno y la certificación de educación básica. 

 

10.7 TÍTULO DE BACHILLER ACADÉMICO 
 

Para obtener EL TÍTULO DE BACHILLER ACADÉMICO, el estudiante debe cumplir 
con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría 
de Educación Distrital y con todos los requisitos de promoción adoptados por el Colegio 
Jorge Eliécer Gaitán en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las 
normas reglamentarias: (Decreto 1290, artículo 18). 

 Haber alcanzado mínimo un nivel de desempeño Básico en cada una de las 
áreas del plan de estudios para la Educación Básica y Media. 

 Haber cumplido satisfactoriamente con el programa del Servicio Social según la 
normatividad vigente. 

 Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto, incluida la 
documentación completa en secretaria académica del colegio. Los certificados 
que el estudiante trae de otras instituciones deben tener la intensidad horaria y 
áreas establecidas por la ley. 

 Los estudiantes que no cumplen los requisitos anteriores, una vez los reúnan 
podrán recibir el título de bachiller entregado en la secretaría académica del 
Colegio. 

 

Parágrafo: NO SE OTORGA EL TÍTULO DE BACHILLER al estudiante del grado 
once que incurra en las condiciones de NO PROMOCIÓN establecidos en este SIEE. 

 

10.7.1 PROCLAMACION DE BACHILLERES 
 

La graduación pública se dará a los estudiantes que cumplan con los requerimientos 
anteriores previo análisis de la comisión de evaluación y promoción. 

 
Parágrafo: NO PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES. El Consejo Directivo luego de estudiar y 
analizar los casos, se podrá reservar el derecho de proclamar en ceremonia de graduación a 
aquellos estudiantes que, a término del año lectivo con   su actitud, acciones o proceder, atenten 
o desvirtúen la filosofía Institucional; no obstante, recibirá el diploma en la secretaria 
académica siempre y cuando cumplan con las condiciones estipuladas para obtener el 
título de bachiller. 

 

10.8 ESTIMULOS ACADÉMICOS 
 

El colegio ofrece a los estudiantes destacados la posibilidad que sus trabajos sean 
reconocidos y resaltados de la siguiente manera: 



 
 

a. DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 

 Según el   desempeño   académico   del estudiante, cada   docente   decidirá sobre   la 
EXONERACIÓN DE LAS PRUEBAS BIMESTRALES del final del periodo. 

 Reconocimiento en las izadas de bandera. 
 Designación para que represente al Colegio en eventos 

académicos, científicos, deportivos y culturales. 
 Registro en el observador del estudiante de las acciones positivas en lo 

académico y/o convivencial.             Al final cada período académico: 
 Cuadro de honor y mención de honor por rendimiento académico y de convivencia, 

a los estudiantes con desempeños igual o superior a CUATRO CERO (4.0) EN 
TODAS LAS ASIGNATURAS; se publicarán en cartelera para conocimiento de 
toda la comunidad educativa. 

 Los estudiantes con discapacidad y que sobresalen en su proceso serán 
reconocidos en el cuadro de honor. 

 
b.   Al finalizar el año lectivo, para estudiantes de grado 11: 
 

 Placa al estudiante con mejor resultado en la prueba SABER 11. 

 Placa al mejor bachiller. 
 Mención de honor por fidelidad Gaitanista a los bachilleres que cursaron toda 

la educación básica y media en el colegio. 
 
c. Al finalizar el año lectivo, en cada curso, mención de honor por: 
 

 Excelencia académica. 

 Liderazgo Gaitanista. 

 Identidad Gaitanista 

 

10.9 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
 
10.9.1 NIVELES DE DESEMPEÑO Y EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

            

El sistema de Evaluación Institucional SIEE, ha sido elaborado conforme con el decreto 1290, 
adoptando la siguiente escala de valoración: 

 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Desempeño Superior 4.5 – 5.0 

Desempeño Alto 4.0 – 4.4 

Desempeño Básico 3.0 – 3.9 

Desempeño Bajo 1.0 – 2.9 

 

10.9.2 DESEMPEÑO SUPERIOR 
 

Corresponde a un estudiante que: 

 Posee las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales propias de la asignatura. 



 
 

 Realiza actividades académicas de profundización más allá de las exigencias del docente. 
 Evidencia autonomía en la construcción del conocimiento. 

 Demuestra alto compromiso en sus actividades académicas. 
 Cumple con el perfil Gaitanista 
 

10.9.3 DESEMPEÑO ALTO 
 

Corresponde a un estudiante que: 

 Avanza sin dificultades en el proceso de adquirir las competencias propias del área. 

 Evidencia autonomía en la construcción del conocimiento. 

 Demuestra compromiso en sus actividades académicas. 

 Cumple con el perfil Gaitanista. 
 Estudiante con discapacidad que alcanza los desempeños adaptados dispuestos 

en su plan individual de ajustes razonables (PIAR). 

 

10.9.4 DESEMPEÑO BÁSICO 
 

Corresponde a un estudiante que: 

 Requiere de apoyo para lograr los desempeños básicos. 

 Evidencia mínimo compromiso con las labores académicas. 

 Demuestra falta de autonomía en sus labores académicas. 
 Estudiante con discapacidad que requiere de apoyo para lograr cumplir con 

algunos de los desempeños adaptados dispuestos en su plan individual de 
ajustes razonables (PIAR). 

 

10.9.5 DESEMPEÑO BAJO 
 

Corresponde a un estudiante que: 

 Requiere apoyo continuo del docente. 

 No alcanza los desempeños básicos. 

 Evidencia dificultades en los procesos de aprendizaje. 

 Presenta falta de compromiso en el cumplimiento de sus labores académicas. 

 Debe desarrollar plan de mejoramiento. 
 No alcanza ninguno de los desempeños adaptados dispuestos en su plan 

individual de ajustes razonables (PIAR). 
 
10.10 ESTRATEGIA DE VALORACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

El docente titular de asignatura: 

 Comparte con el estudiante las actividades, trabajos y esquemas de evaluación a 
desarrollar con el fin de cumplir con los objetivos propuestos y los desempeños 
esperados al inicio de cada periodo académico. 

 Realiza el análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Hace seguimiento a las evidencias que permiten soportar los diferentes juicios de valor. 

 Realiza procesos de mejoramiento que conlleven a la evaluación integral del estudiante. 



 
 

 Involucra en estos procesos formativos al padre de familia y/o acudiente. 
 Atiende a las recomendaciones (de ubicación, metodológicas, lingüísticas y de 

materiales o recursos) sugeridas por el equipo de apoyo para cada una de las 
discapacidades. 

 Elabora el Plan Individualizado de ajustes razonables PIAR en conjunto con el 
docente de apoyo. 

 
10.11 TIPOS DE EVALUACIÓN  
 

El trabajo académico está basado en los tipos de evaluación: AUTOEVALUACIÓN, 
COEVALUACIÓN y HETEROEVALUACIÓN y conforman el 70% de la nota definitiva 
del periodo académico. 

 

TIPO Realizada por 
Porcentaje en la 

nota (70 %) 

AUTOEVALUACIÓN Estudiante 5 % 

COEVALUACIÓN Compañeros 5 % 

HETEROEVALUACIÓN Docente 60 % 

 

 

10.11.1 AUTOEVALUACIÓN,  
 
La autoevaluación es un proceso de reflexión importante en la formación del estudiante que 
permite identificar las fortalezas y dificultades, generando estrategias que conlleven a mejorar las 
competencias intrapersonales, hábitos de estudio y actitudes hacía los diferentes trabajos 
asignados. Por medio de esta forma de evaluación se le otorga al estudiante la responsabilidad 
sobre su proceso de aprendizaje. Los beneficios del proceso de autoevaluación son: 
 

 Sensibiliza al estudiante frente a la objetividad y racionalidad en el proceso evaluativo. 

 Posibilita la autonomía del estudiante en el marco de la formación integral. 
 Proporciona al estudiante información clara y precisa de los criterios a evaluar: 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. 
 Es una estrategia que permite al docente conocer la valoración que el estudiante 

hace de su proceso de aprendizaje           
 
En el proceso de autoevaluación el docente realiza acciones que permiten: 

 Brindar los espacios de autoevaluación para que el estudiante se 
responsabilice de su    proceso de aprendizaje. 

 Utilizar la autoevaluación como motivación para que los estudiantes participen 
de manera activa en el seguimiento a sus aprendizajes. 

 Orientar procesos metacognitivos, mediante preguntas que los lleven a reflexionar 
sobre lo aprendido. 

 Retomar los hallazgos de la autoevaluación para establecer estrategias de 
mejoramiento o seguimiento     a los aprendizajes de los estudiantes. 

 

10.11.2 COEVALUACIÓN 
 



 
 

Es una estrategia que brinda a los estudiantes la responsabilidad de evaluar los 
desempeños de sus compañeros, y permite la reflexión y la participación en el proceso 
evaluativo, lo cual implica que los estudiantes comprendan, reconozcan, valoren, 
discutan, refrenden y respeten los puntos de vista de sus pares. El docente en cada 
una de sus asignaturas realizará acciones encaminadas a: 
 
 Fomentar en los estudiantes el proceso de reflexión frente a los desempeños de 

los compañeros. 
 Brindar los espacios para la retroalimentación del trabajo realizado por los 

estudiantes y el acompañamiento del docente. 
 

10.11.3  HETEROEVALUACIÓN  
 
Es la evaluación que hace el docente de asignatura. Está determinada mediante 
procedimientos, adecuaciones, prácticas evaluativas, procesos y desempeños en 
función de las características del estudiante. 
Para este proceso el docente: 

 Se centra en los aprendizajes de los estudiantes. 

 Realiza el seguimiento continuo al proceso de los estudiantes. 

 Retroalimenta los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Valora cada acción asociada a los avances de los estudiantes. 

 Identifica debilidades y potencializa los desempeños de los estudiantes. 
 

10.12  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAR DESEMPEÑO DE LOS      ESTUDIANTES 
 

10.12.1 DOCENTES 
 

 Aplican al comienzo del año, en cada curso una prueba diagnóstica para analizar y 
validar los conocimientos previos de los estudiantes, detectando las fortalezas y 
debilidades en las diferentes áreas del conocimiento y reportan a coordinación, 
orientación o al equipo de apoyo según sea el caso a los estudiantes que presentan 
mayor dificultad en su desempeño de acuerdo con esta prueba.  

 Al finalizar cada periodo académico, entregan al coordinador de área y este a 
coordinación las estrategias de mejoramiento para los estudiantes con desempeño bajo en 
su asignatura. 

 Hace seguimiento al plan de mejora de los estudiantes con desempeño bajo en cada periodo. 
 Mantienen comunicación permanente y efectiva con los padres de familia y/o 

acudientes para el análisis del desempeño de sus acudidos. 
 

10.12.2 ORIENTACIÓN 
 
 Apoya el proceso educativo de los estudiantes que presentan mayores dificultades, 

planteando estrategias de mejoramiento y refuerzo con el acompañamiento de padres, 
madres o acudientes. 

 Involucra 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. 

 



 
 

10.12.3 COORDINACIÓN 
 

 Recibe el informe de las pruebas diagnósticas, realiza el consolidado de estudiantes con 
desempeño bajo en tres o más asignaturas y hace el reporte a los directores de curso, 
orientación y /o equipo de apoyo. 

 Solicita a docentes a través de los coordinadores de área, las estrategias de 
mejoramiento por asignatura para ser incluidas en el plan de mejora. 

 Entrega a los directores de grupo el formato de compromiso 0 para su respectivo 
diligenciamiento en la primera reunión de padres de familia.  

 
10.12.4 PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, LOS DOCENTES DEL EQUIPO DE 

APOYO 
 
 Realizan el acompañamiento de los estudiantes con diagnóstico de discapacidad, 

entregará las respectivas recomendaciones y herramientas necesarias, teniendo en 
cuenta los diversos factores que pueden incidir en el éxito académico del estudiante con 
discapacidad. 

 Hacen seguimiento frente a la calidad y la pertinencia de los ajustes, definidos en el Plan 
individualizado de ajustes razonables, PIAR. 

 Involucran al padre de familia y/o acudiente en la aplicación y pertinencia del Plan 
individualizado de ajustes razonables, PIAR, así como con el cumplimiento de los apoyos 
externos (terapias, tutores, medicación; entre otros.) 

 Solicitan mesas técnicas de trabajo ante las entidades correspondientes para abordar 
los casos especiales de estudiantes con discapacidad. 

 Participan en las comisiones de evaluación y promociones, con el fin de hacer seguimiento 
del proceso  educativo del estudiante. 

 Entregan informe descriptivo cualitativo en el segundo y cuarto periodo, que incluye 
avances, dificultades y recomendaciones a los acudientes. 

 

 

10.13 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 
 

10.13.1 ESTRATEGIA DE LA SEMANA 6.  
 

Es un informe dirigido a los padres de familia que demuestra el proceso académico que el 
estudiante ha desarrollado en el periodo que está cursando. Propósito: 

 Vincular a los padres de familia en el proceso de acciones de mejoramiento y 
prevenir la reprobación académica en cada periodo. 

 Fortalecer la comunicación asertiva casa-colegio / hijos-padres / docentes-estudiantes. 

 Atender al protocolo y debido proceso frente a reprobación escolar.  

               

 

 

Acciones Implementadas: 
 

 Finalizada la semana 5 se hace un registro de seguimiento a los estudiantes de 
bajo desempeño. 



 
 

 Con la información obtenida, en la semana 6, los directores de curso notifican a las 
familias de estudiantes con más de tres asignaturas en desempeño bajo. Los 
padres se acercarán en los horarios de atención para que los docentes de la 
respectiva asignatura entreguen estrategias pedagógicas a desarrollar entre la 
séptima (7ª) y la novena (9ª) semana y así evitar el fracaso escolar. 

 
10.13.2 COMPROMISOS ACADÉMICOS PARA VINCULAR A LA FAMILIA 
 
El propósito de esta estrategia es involucrar a los padres de familia en el proceso académico de 
los estudiantes con bajo desempeño. Descripción: como seguimiento bimestral del rendimiento 
académico de los estudiantes, en la entrega de los boletines,                los padres de familia y estudiantes diligencian 
y firman los compromisos académicos, donde se resalta la importancia del trabajo y colaboración en casa 
para el éxito escolar. 
 

 Compromiso 0. Compromiso académico. Se establece cuando el estudiante repite el 
grado. 

 Compromiso 1. Compromiso de convivencia y/o aprovechamiento académico. Se 
establece, cuando finalizado un periodo académico el estudiante presenta 
desempeño bajo en 3 o más asignaturas. 

 Compromiso 2. Acciones de seguimiento y debido proceso para el mejoramiento 
de desempeños. Se establece cuando se incumplen los acuerdos pactados en el 
primer compromiso. 

 Compromiso 3. Incumplimiento de compromisos. Se establece cuando el 
estudiante incumple los dos compromisos anteriores y es susceptible a reprobación 
escolar. 

 
10.13.2  PLAN  DE  MEJORA  
 
Está basado en el seguimiento que el docente titular de asignatura realiza para los 
estudiantes con desempeño bajo al finalizar un periodo académico. (1, 2 o 3 periodo) 
para que puedan superar las dificultades académicas. 

Propósito: ofrecer la posibilidad a través de diferentes estrategias para que los estudiantes con 
desempeño bajo superen las dificultades académicas, involucrando a los padres de familia en 
este proceso. 

Descripción de las Acciones De Mejora: 

 

 El director de curso entrega un formato junto al informe académico, a todos los estudiantes que 

tienen desempeño bajo en una o más asignaturas al finalizar      1, 2 y 3 periodo.  

 El estudiante diligencia un formato por cada asignatura con desempeño bajo. 

 En el formato se especifican procesos actitudinales y procedimentales importantes 

para que el estudiante alcance los desempeños propuestos (50 %). El seguimiento 

es validado con la firma del docente. 

 Los desempeños cognitivos son trabajados en la semana de refuerzo y ponte al día 

(50 %) 

 Si con las acciones planteadas el estudiante supera las dificultades, el docente  hace el 

reporte en la plataforma de syscolegios y se evidencia en el próximo informe académico. 

 Si el estudiante no cumple o no supera las dificultades con las acciones de mejora 

planteadas, el  docente cita al padre de familia para informar los resultados de este proceso, 



 
 

haciendo el registro en el observador del estudiante y diligenciando el acta 

correspondiente. 

  

10.14 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 

La Comisión de Evaluación y Promoción toma las decisiones correspondientes al 
desarrollo de sus funciones; estas observaciones y recomendaciones se consignan en 
actas como evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de los 
estudiantes. 

 

10.14.1FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 Analizar Los casos de bajo desempeño, verificar planes de mejora y 
compromisos académicos. 

 Hacer recomendaciones generales o particulares a docentes y a otras instancias 
del establecimiento educativo, en función de mejorar el desempeño de los 
estudiantes. 

 Atender las reclamaciones que se presenten por inconformidades sobre 
evaluaciones, luego de haber sido atendidas según el debido proceso. 

 Decidir las promociones en todos los casos. 

 Realizar seguimiento a los casos reportados durante el año escolar. 

 Reunirse cada periodo con anticipación a la entrega de boletines. 
 Identificar y registrar en las actas los casos especiales para iniciar acciones 

contundentes que sean objeto de continuo seguimiento. 
 Retomar los casos de estudiantes reportados en la anterior reunión, para analizar 

los progresos y tomar decisiones. 
 Finalizando el año lectivo, definir la promoción de los estudiantes, dejando en el 

acta los registros y soportes correspondientes. 
 

10.14.2 CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

Las comisiones de evaluación y promoción se realizan por grados académicos y 
están constituidas por: 

 El coordinador académico y coordinador de convivencia del grado 

 El orientador del grado 

 Docentes del grado 

 Director de curso 

 Un representante de los profesionales del equipo de apoyo. 
 

 
 
 
 
 
10.15 ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 
PENDIENTES. 
 



 
 

La forma de aprender de cada ser humano obedece a sus diferencias individuales, ritmos, 
ambientes, madurez, estado emocional y social. El colegio aplica diferentes acciones para 
superar las eventuales dificultades que se presenten en el proceso de adquisición del 
conocimiento: 

 La comisión de evaluación y promoción o el director de curso de acuerdo con los 
resultados, remite a orientación a los estudiantes que firman compromiso 
académico (desempeño bajo en tres o más asignaturas). Orientación realiza, un 
estudio que permite identificar si es necesaria, la remisión a otras instituciones de 
acuerdo con la ruta de atención a estudiantes establecida por la SED. 

 Para facilitar el cumplimiento del debido proceso en aspectos académicos se 
plantea el conducto regular. (Ver en este documento el numeral 10.1 debido 
proceso en instancias para atención y reclamación). 

 Cuando la insuficiencia académica se debe a situaciones convivenciales, la comisión de 
evaluación y promoción evalúa la situación y elabora un informe sobre las acciones 
pedagógicas, convivenciales y formativas correspondientes. Si la comisión lo considera 
pertinente, puede consultar al Comité de Convivencia, previo agotamiento del debido 
proceso. 

 Todas las observaciones, recomendaciones y decisiones de la comisión de evaluación y 
promoción serán consignadas en actas. Estas serán tenidas en cuenta para la promoción de 
los estudiantes.  

 Se remiten al equipo de apoyo de la institución, a los estudiantes que tengan una 
impresión diagnostica de discapacidad, o que reúnan algunas características que lo 
ubiquen dentro de una condición particular de aprendizaje. El docente de apoyo realiza las 
remisiones a la entidad prestadora de salud e informa a la institución si el estudiante presenta 
alguna discapacidad. 

 

10.15.1 ACCIONES QUE GARANTICEN  EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL 
SIEE. 
 

Con el fin de aplicar lo establecido en el presente SIEE, los distintos funcionarios de la institución 
cumplen las funciones estipuladas por EL MEN, en el manual de funciones y procedimientos. 

 

10.15.2 SEGUIDO POR LOS DOCENTES DE ASIGNATURA A LOS ESTUDIANTES QUE 
REPRUEBAN 

 Para los estudiantes con desempeño bajo, se debe evidenciar el siguiente protocolo: 

 Diálogo directo docente de asignatura y estudiante para generar compromisos. 
Dejar evidencia en el observador. 

 Durante el periodo, el docente de asignatura cita a los padres o acudientes de los 
estudiantes con desempeño bajo para acordar estrategias de superación de las 
dificultades, dejando evidencia en el observador del estudiante y en acta.  

 Aplicar las estrategias establecidas por el presente SIEE, haciendo el registro 
respectivo de evidencias. 

 
 
 
10.16  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES 
 
10.16.1 INFORMES DE PREESCOLAR 



 
 

 

En preescolar se trabaja a través de dimensiones del conocimiento: Dimensión Cognitiva, Dimensión 
Comunicativa, Dimensión Corporal, Dimensión Artística, Dimensión Personal, Dimensión Social, en la cual 
se evalúa: 

 Desempeños alcanzados en cada dimensión. 
 Nivel en el que se encuentra el estudiante en cada desempeño de dicha dimensión 

(superior, alto, básico, bajo) 
 Evaluación de los padres de familia según criterios acordados en área y trabajado o 

evidenciados en dicho periodo. 
 
10.16.2 INFORMES DE BÁSICA Y MEDIA 
 

Los informes académicos contienen de manera clara y precisa los fundamentos por los 
cuales un estudiante aprueba o reprueba cada una de las asignaturas y áreas. Estos 
incluyen.  

 Los valores cuantitativos de la escala acompañados de una descripción 
cualitativa del desempeño del estudiante y relacionados con la escala nacional. 

 Precisiones del período académico al que se refieren y del número de períodos 
académicos evaluados durante el grado escolar. 

 Los criterios de aprobación de cada una de las áreas y asignaturas, para cada 
uno de los períodos académicos; en caso de reprobación, qué desempeños no se 
evidencian. 

 Los resultados cuantitativos y cualitativos por áreas y asignaturas. 

 Las evidencias del avance de las valoraciones en los diferentes períodos académicos. 

 El número en horas de inasistencia a clase 

 Observaciones y recomendaciones del director de Grupo. 
 Los estudiantes con discapacidad a los que se les realiza modificación en desempeños a 

través del Plan individualizado de ajustes razonables, se les hará entrega del boletín 
con sus respectivas modificaciones. 

 En el caso del estudiante de inclusión se hará entrega de un informe descriptivo 
cualitativo en el segundo y cuarto periodo, informando los avances, dificultades y 
recomendaciones a los acudientes. 

 

10.16.3 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A PADRES DE FAMILIA 
 

Se entregarán cuatro informes a los padres de familia o acudientes, uno por bimestre 

 
10.17 INSTANCIAS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE PROCESOS 

DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN    
 

Debido proceso: son las acciones para cumplir los procesos del SIEE, instancias, 
reclamaciones, mecanismos de participación y responsabilidad institucional. Los padres 
de familia y estudiantes tendrán las siguientes instancias para resolver dificultades, de 
acuerdo con el debido proceso: 

 Primera instancia: Docente titular de la asignatura 

 Segunda instancia: Docente director de curso 



 
 

 Tercera instancia: Coordinación académica 

 Cuarta instancia: Comité de evaluación y promoción. 

 Quinta instancia: Consejo Académico 

 sexta instancia: Consejo Directivo 

 séptima instancia: Dirección Local de Educación 

 
10.18 ESTUDIANTES QUE INGRESAN SIN SOPORTES DE NOTAS 
 

El estudiante que ingresa sin soporte de notas debe realizar trabajos adicionales en 
cada una de las asignaturas para evidenciar los niveles desempeños. El tiempo 
máximo es el periodo siguiente al ingreso. 

Para los estudiantes con discapacidad la normatividad expone que si el estudiante viene: 

 De una modalidad de educación inicial, revisará el informe pedagógico, 
caracterización de egreso u otro documento equivalente en el que se evidencie 
claramente el proceso adelantado y los ajustes y apoyos realizados. 

 Si viene de otra institución educativa, utilizará el informe anual de competencias 
 Si viene de un centro de protección, utilizará los informes de los profesionales que 

intervienen en su proceso. 
 Si viene de su casa, el diálogo de saberes con la familia o cuidador permitirá 

identificar apoyos y ajustes que son efectivos en su desarrollo. 
 

Este proceso de valoración lo realiza el docente de apoyo y con base en los resultados 
de la valoración pedagógica se definen los ajustes razonables a adelantar y se firma el 
acta de acuerdo con las familias. 

 

10.19 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SIEE. 
 
Los mecanismos de participación son: 
 

 Análisis y propuestas de docentes y directivos docentes 

 Aportes de los estudiantes 

 Aportes de los padres de familia y representantes de la población con discapacidad 

 Análisis y aportes de los miembros del consejo académico 

 Análisis y aprobación del consejo directivo 

 Socialización del documento final a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

10.19.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN TORNO AL SIEE. (Decreto 1290, Art. 12). 
 

Los estudiantes, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tienen derecho a: 
 

 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
 Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar. 

 Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente 
las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 



 
 

 Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 

 

Para los estudiantes con discapacidad: 

 Derecho a que se le realice el plan individual de ajustes razonables (PIAR). 
 Los estudiantes sordos tienen derecho a ser evaluados en lengua de señas y 

contar con el servicio de interpretación de manera permanente. 
 Contar con un diagnóstico emitido por el sector salud, que permita identificar su 

discapacidad con el fin de realizar el plan individualizado de ajustes razonables, 
que garantice el derecho a la educación. 

 Derecho a un ambiente que favorezca el aprendizaje, a través de entornos accesibles. 
 

10.19.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN TORNO AL SIEE. (Decreto 1290 art 13)  
 
Los estudiantes, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, deben: 
 
 Cumplir con los compromisos académicos, ajustes razonables y de convivencia 

definidos por el establecimiento educativo. 
 Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 

superación de sus debilidades. 
 

10.19.3 DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

 

(Decreto 1290, Art. 14). En el proceso formativo de sus hijos, los padres y madres 
de familia tienen los siguientes derechos: 

 
 Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los y las estudiantes: 

criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio 
de año escolar. 

 Acompañar el proceso evaluativo de los y las estudiantes. 

 Recibir los informes periódicos de evaluación. 
 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus hijos e hijas. 
 Conocer los ajustes realizados al proceso de evaluación que se aplicaran a los 

estudiantes con discapacidad 
 
10.19.4 DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN TORNO AL SIEE 
 
 (Decreto 1290, Art. 15). De conformidad con las normas vigentes, los padres y madres de familia 
deben: 
 
 Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación y promoción del aprendizaje de los y las 
estudiantes y promoción escolar 

 Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus acudidos. 

 Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 Ser respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Para los estudiantes con discapacidad el padre, madre o acudiente debe presentar 

en un plazo máximo de 90 días los respectivos soportes diagnósticos y los 
requerimientos solicitados por las profesionales del equipo de apoyo, para 



 
 

establecer los ajustes razonables apropiados para el estudiante y proponer 
estrategias particulares de evaluación si se requieren. 

 En caso de que los padres de familia o acudientes no presenten los respectivos 
soportes diagnósticos y/o los requerimientos solicitados por el equipo de apoyo el 
colegio asume que el estudiante no requiere ajustes razonables y sus aprendizajes 
serán evaluados de forma regular. 

 Si orientación o equipo de apoyo solicita algún proceso diagnóstico el acudiente 
deberá gestionar en las EPS las valoraciones solicitadas.  

 
10.20 ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL SIEE 
 

El Consejo Académico, como máximo organismo y autoridad en materia académica, de 
acuerdo con la ley, tomará decisiones sobre todos aquellos aspectos o situaciones que 
no estén contempladas en el presente acuerdo o en caso de ambigüedad, si los 
hubiere con el fin de sugerir al Consejo Directivo su aprobación e inclusión al SIEE 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


