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PREÁMBULO  

El manual de convivencia de los Colegios o 

Instituciones Educativas de Cali, garantizan el 

respeto por los Derechos Fundamentales de los 

integrantes de la comunidad educativa sin 

discriminaciones por cuestiones de género, etnia, 

credo, política, condición física, psicológica, 

cognitiva. 

En el articulado del presente Manual de 

Convivencia, se aplica por igual a niñas, niños y 

adolescentes sin distinción de género. 

 

VIGENCIA 

El presente manual de convivencia tiene vigencia 

durante el periodo lectivo y se revisará al finalizar 

cada año a fin de adicionarlo o modificarlo, según 

la legislación vigente y las situaciones presentadas 

en cada Colegio o Institución Educativa., 

teniendo en cuenta la participación de toda la 

comunidad para ser implementado. 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes (Art. 1º. Inciso 1, Ley 115 de 1994). 

El presente Manual señala criterios para regular la 

convivencia de la Comunidad Educativa, 

compartiendo las necesidades e intereses de las 

personas, la familia y la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 

115 o Ley General de Educación de 1994, Ley 1098 

de noviembre 08 de 2.006 Código de la Infancia y 

la Adolescencia, Ley 1620 de marzo 15 de 2013 Ley 

de Convivencia Escolar y Decreto 1965 de 

septiembre 11 de 2013. 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali que son 

confesionales católicos, proponen constituir desde 

la Pastoral Educativa mejores formas de 

convivencia social, para ello la formación que 

imparten comprende aspectos éticos, morales, 

religiosos, intelectuales, ecológicos, científicos, 

democráticos, culturales y del desarrollo físico, 

donde la convivencia es condición indispensable 

que permite armonizar y respetar la libertad de 

cada uno con el mismo deseo de fortalecer la 

dimensión espiritual del ser humano. 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali, proyectan 

a los jóvenes a una formación académica o 

técnica en sus diferentes modalidades. De esta 

forma los estudiantes estarán en capacidad de 

desempeñarse competentemente en la sociedad 

actual, siendo respetuosos de las normas 

establecidas. Ellas se rigen por su Manual de 

Convivencia, que es la herramienta en la que se 

consignan los derechos y obligaciones de todas 

las personas de la comunidad educativa en aras 

de convivir de manera pacífica y armónica en la 

vida diaria del Colegio o Institución Educativa.   

La Unesco plantea el aprender a convivir con el 

otro, como uno de los pilares fundamentales de la 

educación para el siglo XXI. Es así como ha 

reiterado la necesidad de abordar 

profundamente el tema de la convivencia desde 

la educación. La buena convivencia es un factor 

de bienestar para las personas y los grupos 

humanos, porque desde esta base se construyen 

la ciudadanía, el capital social, la calidad del país 

y la posibilidad de entendimiento entre los 

pueblos. 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la 

convivencia escolar es “la interrelación entre los 

diferentes miembros de un establecimiento 

educacional que tiene incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de 

los alumnos y alumnas” 

Por todo lo anterior la Unesco y el MEN consideran 

la convivencia como factor fundamental para el 

desarrollo integral de los educandos. 

En los Colegios Arquidiocesanos de Cali, se ha 

implementado el proyecto de la Pastoral 

Educativa, cuyo objetivo es Iluminar desde la 

persona de Jesucristo y desde el Evangelio y el 

magisterio de la Iglesia, todas las actividades 

educativas, con el fin de implementar e instaurar 

los valores y criterios de una formación integral en 

todos los actores de la educación y fomentar el 

humanismo cristiano. 

“Cuando hablamos de una educación cristiana, 

entendemos que el maestro educa hacia un 

proyecto de ser humano en el que habite 

Jesucristo con el poder transformador de su vida 

nueva”. Aparecida 332. 

Teniendo en cuenta: la Constitución Política de 

Colombia de 1991, Ley 1098 noviembre 8 de 2006, 

Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 115 

de agosto 3 de 1994 o Ley General de Educación, 

la Ley de la Juventud, los Derechos Humanos, Ley 

375 Julio 04 de 1997, Ley 1620 de marzo 15 de 2013 

Ley de Convivencia Escolar, Decreto 1965 de 

septiembre 11 de 2013 y las guías de convivencia 

y paz de diciembre de 2015 elaboradas por la 

S.E.M de Santiago de Cali, con el objeto de 

garantizar el debido proceso en lo concerniente a 

la convivencia en los Colegios o Instituciones 

Educativas, se realiza un diagnóstico de la 

conflictividad escolar y las violencias. 

Seguidamente, se establecen los factores 

protectores y de riesgo de vulneración de los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

contando con la participación de toda la 

comunidad educativa. Llevado a cabo todos los 

pasos para la actualización del manual de 

convivencia, se presenta ante el Consejo Directivo 

del Colegio o Institución Educativa, para que 

apruebe todas las modificaciones realizadas y 

posteriormente incluirlas en el PEI.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y 

sus leyes y decretos reglamentarios, posibilitan a 

los Colegios Arquidiocesanos de Cali, su 

autonomía para orientar la formación de los 

futuros ciudadanos y su compromiso con la 

comunidad, teniendo en cuenta las diferencias 

regionales y locales que se presentan entre una 

comunidad y otra. 

El diario devenir obliga a que se modifiquen las 

normas establecidas en las Colegios o Instituciones 

Educativas, sin violentar la Constitución Política, 

buscando con ello generar una sana convivencia. 

En el PEI y en concordancia con el manual de 

políticas de las Fundaciones Educativas Santa 

Isabel de Hungría y Alberto Uribe Urdaneta se 

asume el reto de formar a partir del horizonte 

institucional y en torno a ello ha de girar todos los 

esfuerzos y trabajo educativo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Definir los derechos y obligaciones de todas las 

personas de la comunidad educativa en aras de 

convivir de manera pacífica y armónica en la vida 

diaria del Colegio o Institución Educativa.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover, garantizar y defender los DDHH y 

DHSR. 

2. Establecer normas para las funciones, deberes, 

comportamientos y actitudes pactados por la 

comunidad educativa entre sí y con el entorno 

escolar, de manera tal que se garantice el 

ejercicio de los derechos de todas las personas 

que la conforman. 

3. Fortalecer procesos en torno a las medidas 

pedagógicas y alternativas de solución para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar. 

4. Formar de manera integral a la persona humana 

impartiendo una sólida educación católica, 

centrada en valores éticos y ciudadanos. 

 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente 

Manual involucran a todos los actores 

pertenecientes a los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali, cada uno en particular, de acuerdo a su 

condición, dignidad y competencia, conforme a 

lo establecido en las disposiciones legales 

vigentes. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

1. ACADÉMICOS Y PEDAGÓGICOS 

Educación: es un proceso permanente de la vida 

del ser humano, que tiene como fin alcanzar su 

desarrollo espiritual, moral, intelectual, artístico y 

físico. 

Educador: es el guía, quien facilita, propicia y 

estimula al estudiante dentro del proceso 

formativo. Ser maestro es una forma de vida.  

Estudiante: es el centro del proceso de aprendizaje 

y la razón de su existencia.  

Familia: es el núcleo fundamental de la sociedad 

y primer responsable de la educación de los hijos, 

hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación.  

Núcleo familiar: está conformado por papá, 

mamá, e hijos de una misma pareja o hijos de uno 

de ellos que vivan bajo el mismo techo, así como 

los tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

legalmente constituida. 

Acudiente: es la persona que responde 

económica, afectiva y moralmente por el 

estudiante, responsabilizándose de sus acciones y 

comportamiento ante la sociedad, al momento 

de la matrícula, el acudiente debe dejar 

constancia escrita de la responsabilidad que 

asume en el proceso de formación del estudiante. 

Comunidad Educativa: está conformada por 

estudiantes, educadores, padres de familia o 

acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares. 

Todos ellos, según su competencia, participarán 

en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo Colegio o Institución Educativa. 

Constitución Política de Colombia 1991: en ella se 

establecen y se desarrollan tanto los derechos 

como los deberes de la ciudadanía, entre los que 

se cuentan: educación, salud, seguridad social, 

participación ciudadana y tolerancia. Una de las 

principales funciones que cumple la escuela es la 

de “formar ciudadanos”, fundamentada en sus 

artículos.  

Ajustar: conformar, acomodar algo a otra cosa, 

de suerte que no haya discrepancia entre ellas. 

Aportar: 1. Contribuir, añadir, dar. 2. Dicho de una 

persona: Llevar la parte que le corresponde a la 
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sociedad de que es miembro.  

Aprendizaje: proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación. 

Constancias de desempeño: son los reportes de 

resultado de los informes académicos de cada 

periodo y para cada uno de los grados en el 

Colegio o Institución Educativa. 

Escala de Valoración. Decreto 1290, Artículo 5: 

"cada Colegio o Institución Educativa definirá y 

adoptará su escala de valoración de los 

desempeños de los estudiantes en su sistema de 

evaluación". 

 

Producto Competencial: es donde se evidencia la 

capacidad de combinar conocimientos, 

habilidades, actitudes, saberes, experiencias, 

informaciones, entre otras, para usarlos a las 

situaciones diferentes a las enseñadas. 

Nivel competencial: es el grado de maduración 

de las competencias blandas, de conocimiento, 

de desempeño y producto. 

 

Superior: se le asigna al estudiante cuando 

cumple cabal e integralmente con todos los 

procesos de desarrollo: cognitivo, psicomotor, 

comunicativo, afectivo y volitivo, con el fin de 

alcanzar en forma excepcional, todos los 

desempeños esperados e incluso aquellos que 

superan los objetivos y las metas de calidad 

previstos en el PEI.  

En relación al nivel competencial, un estudiante 

en nivel superior evidencia capacidades para 

combinar conocimientos, habilidades, actitudes, 

saberes, experiencias, informaciones, entre otras 

para usarlos en situaciones diferentes a las 

enseñadas. 

Alto: corresponde al estudiante que alcanza la 

totalidad de los desempeños previstos en cada 

una de las dimensiones de la formación humana, 

demostrando un buen nivel de desarrollo. 

En relación al nivel competencial, un estudiante 

en nivel alto tiene la capacidad para aplicar los 

conocimientos en la solución de situaciones 

desafiantes, aún sin la capacidad de combinar 

conocimientos, habilidades, entre otras para 

experimentarlos y usarlos en situaciones diferentes 

a las enseñadas. 

Básico: corresponde al estudiante que alcanza lo 

mínimo en los procesos de formación académica 

y, aunque con tal estado puede continuar 

avanzando, hay necesidad de fortalecer su 

trabajo para que alcance mayores niveles de 

desempeño. 

En relación al nivel competencial, un estudiante 

en nivel básico, evidencia la adquisición de 

herramientas teóricas, prácticas, actitudinales, 

tecnológicas, que se convierten en saberes, 

nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, 

aún sin la capacidad para aplicar los 

conocimientos en la solución de situaciones 

desafiantes ni combinar conocimientos, 

habilidades entre otras, para usarlos en situaciones 

diferentes a las enseñadas. 

Bajo: corresponde al estudiante que no alcanza 

los niveles de desempeño necesarios previstos en 

las áreas o disciplinas de estudio. 

En relación al nivel competencial, un estudiante 

en nivel bajo, no evidencia manejo ni adquisición 

de herramientas teóricas, practicas, actitudinales 

entre otras, para convertirlos en saberes, en 

nuevos conocimientos, reduciendo el proceso al 

manejo de información y saberes previos no 

elaborados, lo que dificulta la aplicación de los 

conocimientos en la solución de situaciones 

desafiantes ni combinar conocimientos, 

habilidades entre otras, ara usarlos en situaciones 

diferentes a las enseñadas. 

Decreto: decisión de un gobernante o de una 

autoridad, o de un tribunal o juez, sobre la materia 

o negocio en que tengan competencia. 

Desempeño: acción y efecto de desempeñar o 

desempeñarse. En el ámbito escolar son las 

demostraciones de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados, 

como resultado del proceso educativo y su 

aplicación en la vida cotidiana. 

Desempeño básico: "es la superación de los 

desempeños necesario en relación con las áreas 

obligatorias y fundamentales, teniendo como 

referente los estándares básicos, las orientaciones 

y lineamientos expedidos por el MEN y lo 

establecido en el PEI". Decreto 1290, Artículo 5. 

Desempeñar: Cumplir las obligaciones inherentes 

a una profesión, dedicarse a una actividad.  

Divulgar: publicar, extender, poner al alcance del 

público algo.  

Escala: sucesión ordenada de valores distintos de 

una misma cualidad.  

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, 

patrón o referencia.  

Evaluación: es un examen escolar que permite 

calificar los conocimientos, las actitudes y el 

rendimiento de los alumnos. No obstante, es 

importante destacar que, a nivel académico, no 

existe una única forma de evaluar: todo depende 
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de la finalidad perseguida y del fundamento 

teórico en el que se contextualice.  

Graduación: título otorgado a los estudiantes de 

educación media como bachiller académico y 

técnico, habiendo cumplido con todos los 

requisitos de promoción adoptados por el Colegio 

o Institución Educativa en su PEI, de acuerdo a la 

Ley y las normas reglamentarias. Decreto 1290, 

Artículo 18. 

Identificar: hacer que dos o más cosas en realidad 

distintas aparezcan y se consideren como una 

misma.  

Implementar: poner en funcionamiento, aplicar 

métodos, medidas, entre otros, para llevar algo a 

cabo. 

Institucional: perteneciente o relativo a una 

institución o a instituciones políticas, religiosas, 

sociales, entre otros. 

Plan: modelo sistemático de una actuación 

pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla.  

Promoción Escolar: reconocimiento que se le hace 

a un estudiante porque ha cubierto 

adecuadamente una fase de su formación y ha 

demostrado que reúne las competencias 

necesarias para que continúe al grado siguiente, 

de acuerdo con los criterios y el cumplimiento de 

los procedimientos señalados en el sistema de 

evaluación del Colegio o Institución Educativa. 

Promoción Anticipada de grado: se da cuando un 

estudiante demuestra un rendimiento superior en 

el desarrollo cognitivo, personal y social en el 

marco de las competencias básicas del grado 

que cursa.  

Proyecto Educativo Institucional (P.E.I): Es el 

diseñado en cada Colegio o Institución Educativa 

(E.E) antes de entrar en funcionamiento y que 

debe ser concertado con la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia. 

Este proyecto es el derrotero de la institución 

durante su existencia, aunque es susceptible de 

ser modificado cuando así la comunidad 

educativa lo requiera. "El Proyecto Educativo 

Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad 

local, de la región y del país, ser concreto, factible 

y evaluable" Ley General de Educación. Artículo 

73 de 1994. 

Propósito: cosa que se pretende conseguir, es 

decir para nuestro contexto, se refiere a la 

pretensión de la actividad del docente en el aula, 

pero desde el punto de vista del estudiante.  

Indica hasta donde pueden llegar los estudiantes. 

Fracciona las enseñanzas en un número 

determinado de unidades de clase en el alcance 

de las habilidades y competencias propuestas. 

 

Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes: es el   proceso de evaluación   

coherente con la misión y estrategia de   desarrollo   

integral   humano de la institución.  Se acoge a las  

directrices  del  decreto  1290  que  reglamenta  la  

evaluación  y  promoción  de  los estudiantes  en  

los  niveles  de  básica y  media  e  integra    como  

propio  de  su normatividad  institucional. 

Suministrar: proveer a alguien de algo que 

necesita. 

Valoración: Acción y efecto de valorar. Para el 

contexto de los Colegios Arquidiocesanos, es la 

equivalencia de los desempeños del estudiante 

cualitativa y cuantitativamente. 

Valorar: señalar el precio o valor de algo. Para el 

contexto de los Colegios Arquidiocesanos es la 

asignación de una escala en un rango de 1 a 5. 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

Objeto de la Ley: la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes soportada en sus 

artículos. 

Relación Pedagógica: es la interacción entre 

profesor- contenido- estudiante, en un escenario 

educativo donde se propicia la formación del ser 

humano y la relación con el medio. 

Procesos pedagógicos: actividades que se 

desarrollan de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del grupo 

de estudiantes, como la motivación, recuperación 

de saberes previos, generación de conflictos 

cognitivos, procesamiento de información, 

reflexión sobre el aprendizaje y evaluación. 

 

2. DE CONVIVENCIA (Decreto 1965 de 2013) 

Acontecimiento pedagógico: es una estrategia 

que permite abordar un tema con la comunidad 

educativa y cuestionar la cotidianidad. Se pueden 

evidenciar problemas, reconocer 

potencialidades, proponer escenarios de diálogo 

y fomentar la participación generadora de 

soluciones. Es un acto comunicativo que hace 

evidentes problemáticas que afectan la vida 

cotidiana del Colegio o Institución Educativa. 

Acoso escolar o intimidación: (Ley 1620 del 2013).  

Conducta negativa, metódica y sistemática de 

intimidación, acoso, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia de un 
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estudiante contra otro, o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre la comunidad de estudiantes con una 

relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado, ante la indiferencia o complicidad 

de su entorno. La intimidación tiene 

consecuencias sobre la salud, el bienestar 

emocional y el rendimiento escolar de los 

estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y 

el clima escolar del Colegio o Institución 

Educativa. 

Acoso por homofobia: situaciones de agresión 

repetidas y sistemáticas como apodos, bromas, 

insultos, rumores, comentarios ofensivos, verbales o 

escritos (escritos en los baños, paredes, tableros, 

pupitres) relativos a la orientación sexual real o 

supuesta de la persona a su identidad de género. 

Se incluyen la segregación, la exclusión y la 

discriminación. 

Acoso sexual: (código penal colombiano, art. 

210A) es un delito definido como "el que en 

beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o de relaciones de 

autoridad o de poder, edad, sexo, posición 

laboral, familiar o económica, acose, persiga, 

hostigue o asedie física o verbalmente, con fines 

sexuales no consentidos, a otra persona". Incluye 

comentarios sexuales, opiniones sobre el cuerpo 

que no son solicitados en una relación de 

confianza (piropos), gestos vulgares y la insistencia 

no consentida en tener encuentros privados o 

actividad sexual. 

Acta o resolución rectoral: documento registró 

dónde la rectoría del Colegio o Institución 

Educativa reglamenta o expide acuerdos, 

cumplimiento de normas, procedimientos y 

directrices propias de los procesos académicos 

pedagógico del Colegio o Institución Educativa.  

Actividad Sexual: es una expresión conductual de 

la sexualidad personal donde el componente 

erótico de la sexualidad es el más evidente. Son los 

comportamientos que buscan el erotismo y es 

sinónimo de comportamiento sexual. (Guía N°2. 

Sexualidad al Derecho- SEM) 

Agresividad: tendencia a actuar o responder 

violentamente.  

Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno 

o varios integrantes de la comunidad educativa 

que busca afectar negativamente otros miembros 

de la misma comunidad, de los cuales por lo 

menos una (1) es estudiante. La agresión escolar 

puede ser: 

- Agresión física: toda acción que tiende a causar 

daño al cuerpo o la salud de otra persona como 

puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre 

otras. 

- Agresión verbal: toda acción que busque con las 

palabras degradar, humillar, atemorizar, 

descalificar a otros. Incluye insultos, apodos 

ofensivos, burlas y amenazas. 

- Agresión gestual: toda acción que busque con 

los gestos degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros. 

- Agresión relacional: toda acción que busque 

afectar negativamente todas las relaciones que 

otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o 

imagen que tiene la persona frente a otros. 

- Agresión electrónica: es toda acción que busque 

afectar negativamente a otros a través de medios 

electrónicos. Incluye divulgación de fotos o videos 

íntimos o humillantes en internet, realizar 

comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u 

ofensivos, tanto de manera anónima como 

cuando se revela la identidad de quién los envía. 

- Agresión esporádica: ocurre solo una vez, es 

decir, que no hace parte de un patrón de 

agresiones repetidas contra una misma persona. 

Incluye eventos aislados de agresión física, verbal 

o relacional.  

Acceso carnal: (código penal colombiano, art. 

212) "es la penetración del miembro viril por vía 

anal, vaginal u oral, así como la penetración 

vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 

humano u otro objeto" 

Cibera coso escolar: (Ley 1620 del 2013). Uso 

deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos online) para ejercer maltrato 

psicológico y continuado entre iguales. 

Clima escolar: Trama de relaciones entre los 

sujetos con características de participación, 

construcción colectiva y debate constructivo de 

los que la habitan y que reúne un conjunto de 

factores como la organización, acciones y 

convivencia dentro del contexto educativo. (Guía 

del Horizonte Conceptual y Metodológico-SEM) 

Clima de aula: contexto o ambiente de trabajo 

que se crea en un aula de clase, y en cada una 

de las áreas y asignaturas que en ella se desarrolla 

con didácticas y estrategias metodológicas. 

Comité de convivencia escolar: (Ley 1620 del 

2013). Es   un   organismo   de seguimiento e 

intervención ante situaciones de convivencia del 

Colegio o Institución Educativa, representado por 

los estamentos de la comunidad educativa. 
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Comportamiento social: capacidad de los 

individuos para ejercer una vida armónica dentro 

de parámetros de respeto, tolerancia y 

sociabilidad, encaminados a lograr un objetivo 

común: el desarrollo integral constante y 

progresivo de la comunidad. 

Competencias Ciudadanas: (Ley 1620 del 2013). Es 

una de las competencias básicas que se define 

como el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en una sociedad democrática. 

Coerción sexual: es el uso del poder o de fuerza 

para obligar a alguien a participar, de cualquier 

forma, en actividades sexuales. 

Consentimiento para actividades sexuales: 

expresa que la persona acepta participar en la 

actividad sexual de manera voluntaria, sin 

presiones de ninguna índole y teniendo pleno 

conocimiento de las consecuencias de sus 

decisiones y acciones. 

Conflicto: (Decreto 1965 de 2013 art. 39-1) son 

situación que se caracterizan porque hay una 

incompatibilidad real o percibida entre una o 

varias personas frente a sus intereses.  

Convivencia: acción de vivir en compañía de 

otras personas de manera pacífica y armónica 

(guía del Horizonte Conceptual y Metodológico-

SEM) 

Convivencia Escolar o clima institucional: (Ley 

1620 del 2013). Se refiere a la dinámica que se 

genera como resultado del conjunto de relaciones 

entre los actores de la Comunidad Educativa, sus 

actitudes, valores, creencias y normas que 

subyacen a las prácticas educativas y las 

actividades propias de la escuela, en el 

reconocimiento de los intereses y emociones 

individuales y colectivos e inciden en su desarrollo 

ético, socio-afectivo y cognitivo, y son 

determinantes en los ambientes de aprendizaje. 

Convivencia pacífica: es la coexistencia con otras 

personas en un espacio común, de forma 

armónica y a pesar de las diferencias culturales, 

sociales, políticas, económicas, u otras que se 

presenten. En este sentido, el conflicto dinamiza las 

relaciones entre las personas, posibilita los cambios 

sociales y que, manejados adecuadamente, 

facilita la estabilidad de la sociedad. 

Corresponsabilidad: (Ley 1098 del 8 noviembre de 

2006. Artículo 10) es la responsabilidad que 

comparten dos o más personas frente a las 

condiciones y acciones conducentes a garantizar 

el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA). La familia, la sociedad y el 

estado son corresponsables en su atención, 

cuidado y protección.  

Autolesión: son aquellas conductas que implican 

la provocación deliberada de lesiones en el propio 

cuerpo sin finalidad suicida, (cortes en la piel, 

quemaduras, golpes, arrancarse el cabello, 

punciones, arañazos y pellizcos.  

 

Cutting: es una forma de autolesión, mas no un 

sinónimo del mismo. Se propone la siguiente 

definición: El Cutting según Chan, Escalante y 

Fuentes (2018) es un tipo de autolesión que se 

define como la lesión intencional y directa del 

tejido corporal por medio del corte realizado en 

zonas determinadas del cuerpo utilizando 

elementos cortopunzantes como cuchillas o 

tijeras. 

Daño de pertenencias escolares: toda acción 

realizada por una o varias personas de la 

comunidad educativa, que busque dañar las 

pertenencias de otras personas en el Colegio o 

Institución Educativa.  

Derecho: facultad que tiene toda persona para 

actuar, decidir o exigir algo, teniendo en cuenta 

las limitaciones que le imponen los derechos de los 

demás y por ello respeta las normas y acuerdos 

que contribuyen a establecer un orden en las 

relaciones sociales. 

Derecho a la Defensa: es un derecho 

constitucional que tiene toda persona a que se le 

considere inocente hasta que se le demuestre su 

responsabilidad. 

Derechos Humanos (DDHH): son demandas de 

libertades, facultades o prestaciones, 

directamente vinculadas con la dignidad de todo 

ser humano, reconocidas como legítimas por la 

comunidad internacional- por ser congruentes 

con principios ético-jurídicos ampliamente 

compartidos- y por esto mismo consideradas 

merecedoras de protección jurídica en la esfera 

interna y en el plano internacional. 

Derechos humanos, sexuales y reproductivos 

(DHSR): son las libertades fundamentales que tiene 

todas las personas con respecto a su sexualidad, 

sus decisiones sexuales y reproductivas y el 

cuidado de sí mismas para promover, mantener y 

mejorar su bienestar y el de otras personas con las 

que se relaciona. 

Deber: capacidad o competencia que tiene 

cada persona de obrar según los principios 

universales, buscando desarrollar sus capacidades 

individuales, sin desconocer las de los demás, en 

una búsqueda permanente del bien común.  

Debido Proceso: es un derecho constitucional que 

tiene toda persona a que se le juzgue de acuerdo 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 9 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

a las leyes preexistentes y al procedimiento 

establecido en la aplicación de un correctivo 

frente a una dificultad o conflicto de intereses. 

Delito informático o delito cibernético o 

ciberdelito: es el acceso abusivo y con provecho 

propio o de un tercero, para obtener, compilar, 

sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, 

comprar, intersectar, divulgar, modificar o 

emplear códigos personales, datos personales, 

contenidos de carpetas digitales (pack), archivos, 

bases de datos, fotos, videos y otros medios 

semejantes. 

Educación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos: (Ley 1620 del 

2013). Es aquella que contribuye a formar personas 

autónomas en la toma de decisiones informadas, 

que desarrolla competencias para la vida y 

genera conocimiento significativo y con sentido 

para la construcción de su proyecto de vida y la 

transformación de las dinámicas sociales, hacia el 

establecimiento de relaciones más justas, 

democráticas y responsables consigo mismas, con 

los otros y con el entorno, en el marco del Ejercicio 

de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos. 

Empoderamiento: Procesos por los cuales las 

mujeres y los hombres ejercen el control y se hacen 

cargo de su propia vida mediante una ampliación 

de sus opciones.                    

Equidad de género: Se define como “la 

imparcialidad en el trato que reciben mujeres y 

hombres de acuerdo con sus Necesidades 

respectivas, ya sea con un trato igualitario o con 

uno diferenciado pero que se considera 

equivalente en 

Lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, un Objetivo de equidad de género a 

menudo requiere incorporar medidas 

encaminadas a compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres.” 

Escuela: es la organización social y política en el 

marco de la construcción de sociedad y la 

transformación de la realidad o y el 

mantenimiento de la misma (guía del Horizonte 

Conceptual y Metodológico-SEM). 

Explotación sexual infantil: forma de 

aprovechamiento, dominación, coerción, 

manipulación y, en algunos casos, de 

sometimiento a servidumbre de niños, niña y 

adolescente con el objeto de obtener o 

proporcionar placer, excitación o gratificación 

erótica.  

Hurto: apoderamiento ilegítimo de una cosa, es 

decir, quitarle a una persona algo que tiene o le 

pertenece, sin su consentimiento, con violencia o 

engaño. 

Identidad Sexual: es la construcción individual de 

pensamiento, deseos y formas de actuar, que le 

permiten a una persona asumirse como hombre o 

mujer, según es sexo con el cual se identifica (guía 

N°2. Sexualidad y Derecho- SEM) 

Identidad de género: Es la forma en que cada 

persona siente su género.  

Igualdad de género: se define como “la igualdad 

de derechos, responsabilidades y oportunidades 

de las mujeres y los Hombres, y las niñas y los niños”. 

La igualdad no significa que las mujeres y los 

hombres sean lo mismo, sino que Los derechos, las 

responsabilidades y las oportunidades no 

dependen del sexo con el que nacieron. La 

igualdad de Género supone que se tengan en 

cuenta los intereses, las necesidades y las 

prioridades tanto de las mujeres como de los 

hombres, reconociéndose la diversidad de los 

diferentes grupos de mujeres y de hombres.                                                                  

Justicia restaurativa: plantea la importancia de la 

reconciliación entre la persona ofendida y la 

ofensora como una necesidad social. Se presenta 

especial atención, no a la violación de la norma, 

sino a las necesidades de la persona ofendida, 

ofreciendo a la persona ofensora la posibilidad de 

reparar el daño causado, restaurar su dignidad y 

ofrecer la posibilidad de reintegrarse socialmente. 

Mediación: es un proceso de resolución de 

conflictos en el que las dos partes enfrentadas 

acuden voluntariamente a una tercera persona 

imparcial, llamada mediadora o mediador, con el 

fin de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio 

para las dos partes. En este proceso la solución no 

se impone por terceras personas, sino que es 

creada por las partes.  

Maltrato: Es toda conducta que tenga por 

resultado la afectación en cualquier sentido de la 

integridad física; psicológica o moral de los (as) 

menores de dieciocho (18) años por parte de 

cualquier persona. 

De otra parte en la sentencia C-397/10,[3] La Corte 

Constitucional señaló de manera general las 

categorías de maltrato infantil, así “...dentro de los 

estudios relacionados con el maltrato infantil se 

han establecido tres tipos: en primer lugar el 

maltrato físico que estaría relacionado con las 

lesiones personales o el daño en el cuerpo del 

niño; en segundo término, el maltrato psicológico 

o emocional, relacionado con conductas como 

las amenazas constantes, las burlas y ofensas que 
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afecten al niño mental y moralmente y por último, 

el maltrato emisivo que se daría cuando al niño se 

le deja en situación de abandono o descuido que 

puede afectar su vida o su salud. 

Negligencia familiar: Descuido, falta de cuidado. 

Es un tipo de maltrato infantil ejercida por los 

padres y/o adultos responsables, sostenida en el 

tiempo que priva a los niños y niñas del cuidado, 

protección y afecto que deben recibir de los 

adultos responsables que le rodean para un 

óptimo desarrollo integral.  

Norma: conjunto de reglas que constituyen un 

orden de valores orientativos regulando y 

definiendo el desarrollo de comportamientos 

comunes con cierto grado de legitimidad y 

consentimiento.  

Obsceno: aquello que va contra lo que establece 

la moral, especialmente en el terreno sexual. 

Orientación sexual: concepto que identifica el 

sexo de las personas hacia las cuales se 

experimenta atracción física, romántica o sexual 

de manera preferente. Si esta atracción es hacia 

personas del mismo sexo se denomina 

homosexual, si es a personas de ambos sexos, 

bisexual, y si es hacia personas del sexo opuesto, 

heterosexual. 

Principio: valor rector que ayuda a obrar de 

acuerdo con una filosofía, religión y teoría. 

Protocolo: plan escrito y detallado de las 

estrategias concretas que se van a llevar a cabo 

en el Colegio o Institución Educativa para dar 

respuesta a las situaciones que se presenten en los 

tres niveles de atención (situaciones tipo I, II y III). 

Restablecimiento o Garantía de derechos: son las 

medidas, medios, bienes y servicio que el Estado 

pone en funcionamiento para materializar y 

proteger la realización de los derechos y las 

garantías constitucionales, como, por ejemplo, la 

libertad de conciencia, libertad de cultos y 

libertad de expresión. 

Reconciliación: restablecimiento de una relación 

que estaba rota o afectada por un conflicto 

manejado inadecuadamente o por otra situación. 

Puede ser explícita (cuando se ofrecen disculpas), 

implícita (se retoma la relación sin hablar de lo 

ocurrido), y mediada (facilitada por otra persona 

que ayuda a recuperar la relación). 

Recurso de Reposición: es una acción que tiene la 

persona para solicitar que la sanción pedagógica 

sea: ratificada, reformada, adicionada o 

revocada por la persona que la imparte. 

Recurso de Apelación: es una acción que tiene la 

persona para solicitar que la sanción pedagógica 

sea: ratificada, reformada, adicionada o 

revocada por el directivo superior. 

Responsabilidad civil: es la obligación que recae 

sobre una persona de cumplir su obligación 

(responsabilidad contractual) o de reparar el 

daño que ha causado a otro (responsabilidad 

extracontractual), sea en naturaleza o bien por un 

equivalente monetario, habitualmente mediante 

el pago de una indemnización de perjuicios. Díez-

Picazo define la responsabilidad como «la sujeción 

de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto en interés de otro sujeto a la 

obligación de reparar el daño producido». 1 

Aunque la persona que responde suele ser la 

causante del daño, es posible que se haga 

responsable a una persona distinta del autor del 

daño, caso en el que se habla de «responsabilidad 

por hechos ajenos», 2 como ocurre, por ejemplo, 

cuando a los padres se les hace responder de los 

daños causados por sus hijos o al propietario del 

vehículo de los daños causados por el conductor 

con motivo de la circulación. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o 

extracontractual. Cuando la norma jurídica 

violada es una ley (en sentido amplio), se habla de 

responsabilidad extracontractual, la cual a su vez 

puede ser o bien delictual o penal (si el daño 

causado fue debido a una acción tipificada 

como delito) o cuasi-delictual o no dolosa (si el 

perjuicio se originó en una situación involuntaria). 

Cuando la norma jurídica transgredida es una 

obligación establecida en una declaración de 

voluntad particular (contrato, oferta unilateral, 

etcétera), se habla entonces de responsabilidad 

contractual. 

Responsabilidad colectiva: Estar en contacto con 

lo que sucede aquí y ahora permite 

responsabilizarnos de nosotros mismos. A veces, no 

elegimos las circunstancias que aparecen en 

nuestra vida, pero somos responsables de la forma 

en que nos relacionamos con ellas. Aunque 

preferimos utilizarlas como pretexto, con 

frecuencia también somos responsables de las 

circunstancias. 

Responsabilidad individual: se refiere al desarrollo 

de los trabajos que cada uno de los integrantes 

del grupo deberá afrontar personalmente, como 

encargo del equipo de trabajo. En el trabajo 

cooperativo cada integrante de la comunidad 

educativa debe hacerse responsable de una 

parte de la tarea a realizar. Este trabajo que 

promoverá el aprendizaje individual es 

indispensable para el éxito (aprendizaje) del grupo 

(del resto de componentes del equipo). 

Re-victimización: situación que se da al exponer a 

nuevos atropellos o situaciones de vulnerabilidad 

a una persona agredida o víctima por parte de las 

personas que deben brindarle atención o apoyo 
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(escolar, comunitario, institucional o legal) 

Responsabilidad: capacidad del individuo en el 

cumplimiento de sus deberes. 

Ruta de atención integral para la convivencia 

escolar: es una herramienta que se plantea en la 

ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 

del mismo año, como un camino claro compuesto 

por una serie de acciones, desde diferentes 

componentes, para responder de forma integral a 

todas las situaciones que buscan fortalecer la 

convivencia escolar y mitigar los factores que 

puedan afectarla. 

Sanción: pena que surge del incumplimiento de 

una norma o deber estipulado en el reglamento. 

Está orientada hacia la corrección de 

comportamientos inadecuados. 

Sexo: conjunto de características genéticas, 

anatómicas, fisiológicas, hormonales y funcionales 

que diferencian el género. 

Sexualidad: faceta de identidad personal que 

implica el reconocimiento del grado de 

aceptación que se experimenta frente al sexo 

asignado, las normas sociales de género y la 

orientación sexual que se descubre. 

Sexting: producción y distribución de contenido 

sexualmente explícito a través de internet, redes 

sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares 

(wsp, viber, line) o cualquier otro medio de las 

nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Incluye la producción y 

distribución de textos, fotos y videos de personas, 

parejas o grupo de personas desnudas o 

semidesnudas o involucradas en diferentes 

modalidades de actividad sexual (incluida la 

masturbación y las relaciones sexuales 

penetrativas). Si este material que se produce 

incluye menor de edad (menor de 18 años) se 

clasifica como pornografía y es delito tipificado en 

el artículo 218 de la Ley 599 de 2000. 

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 genera daños al cuerpo y a la salud 

(Decreto 1965 de 2013, artículo 40) 

Situaciones tipo II: son todas situaciones de 

agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que 

no posee las características de la comisión de un 

delito y que cumplen con las siguientes 

características: -que se presenten de manera 

repetitiva o sistemática. - Que causen daño al 

cuerpo o a la salud sin generar incapacidad para 

cualquiera de las personas involucradas. (Decreto 

1965 de 2013, artículo 40). 

Situaciones tipo III: corresponden situaciones de 

agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual referidos en el título IV del libro 11 

de la ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier 

otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente. (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

Sujeto activo en derechos: es aquel con aptitud y 

capacidad de exigir sus derechos. Es aquella 

persona de quién se reclama o para quien se 

reclama la defensa, protección y garantía de sus 

derechos humanos (DDHH). 

Tipificación: enmarcar una conducta dentro de 

una norma establecida. 

Uniforme: con la misma forma, sin variedad, 

reglamentado para las personas de una 

comunidad. 

Valores: conjunto de aspectos formativos que 

regulan la convivencia social.  

Vínculo Afectivo: capacidad humana de 

establecer lazos emocionales con otros seres 

humanos, tanto en el plano personal como en la 

sociedad, a través de significados simbólicos y 

concretos que lo ligan a otros aspectos del ser 

humano (guía N°2. Sexualidad al Derecho- SEM) 

Violencia: es la fuerza, el constreñimiento, la 

presión física o psíquica- intimidación o amenaza- 

que el agente despliega sobre la víctima para 

hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de 

oposición o resistencia a la agresión que ejecuta. 

Violencia Intrafamiliar: es todo acto de maltrato 

físico y psicológico a cualquier miembro de un 

núcleo familiar, que para nuestros contextos 

escolares repercute en los niños, niñas y 

adolescentes que se detectan violentados en sus 

derechos fundamentales. 

Violencia contra la mujer: “Todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener Como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales Actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida 

Privada.” En los IUCD (indicadores de la UNESCO 

para la cultura y desarrollo) se han seleccionado 

como indicadores indirectos de los niveles de 

violencia contra la mujer En el plano nacional el 

acoso sexual, la violencia en el hogar y las 

violaciones. 

Violencia sexual: (Artículo 2 Ley 1146 de 2007) "se 

entiende la violencia sexual para niños, niñas y 

adolescentes todo acto o comportamiento de 

tipo sexual, utilizando la fuerza o cualquier forma 

de coerción física, psicológica o emocional, 
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aprovechado las condiciones de indefensión, de 

desigualdad y las condiciones de poder existentes 

entre víctima y agresor". (Decreto 1965 de 2013, 

artículo 39) La violencia sexual acurre cuando una 

persona no da su consentimiento para la 

actividad sexual o cuando la víctima es incapaz 

de consentir por situación de información, 

discapacidad o estar bajo efectos de sustancias 

psicoactivas. Incluye el acceso carnal, otros actos 

sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso 

sexual. 

Violencia escolar: (Ley 1620 del 2013). Conducta 

agresiva verbal, física o psicológica que se 

presenta entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, de manera explícita o no, ante la 

indiferencia y complicidad del entorno y que 

incide en la convivencia escolar. 

Vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes: es toda situación de daño, lesión o 

perjuicio que impide el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 

MARCO LEGAL 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali adopta la 

legislación nacional vigente, referenciada desde 

el marco de la Constitución Política de Colombia 

del 1991 en las siguientes matrices:  

MATRIZ LEGAL ACADÉMICA 

 

NORMA FECHA REGLAMENTACIÓN 

Ley 57 De 1887 Código civil colombiano 

Ley 23 De 1982 Sobe los derechos de 

autor en Colombia 

Ley 44 De 1993 Por la cual se modifica y 

adiciona la Ley 23 de 1982 

y se modifica la Ley 29 de 

1944 

Capitulo II articulo 6 

Capitulo IV artículo 51 

Ley 115 Feb. 8 

de 1994 

Ley general de educación 

Decreto 

1743 

Agos. 3 

de 1994 

Establecer el Proyecto de 

Educación Ambiental. 

Decreto 

1860 

Agos. 3 

de 1994 

Currículo y evaluación 

Resolución 

4210 

Sep. 12 

de 1996 

Reglamentación del 

servicio social. 

Decreto 

2082 

1996 

Art. 

1,2,y 3 

La educación de las 

personas con limitaciones 

(NEE). 

 

Decreto 

2247  

 

Sep. 11 

de 1997 

Normatividad para la 

prestación del servicio 

educativo en el nivel de 

preescolar. 

Decreto 

3011 

Dic. 19 

de 1997 

Normatividad para el 

ofrecimiento de la 

educación de adultos. 

Decreto 

1122 

Jun. 18 

de 1998 

Cátedra de estudios 

afrocolombianos. 

Ley 599 De 2000 Por la Cual se Expide el 

Código Penal  

Título VIII: de los delitos 

contra los derechos de 

autor 

Artículo 270: violación a 

los derechos morales de 

autor.  

Artículo 271: violación a 

los derechos patrimoniales 

de autor y derechos 

conexos. 

Artículo 272: violación a 

los mecanismos de 

protección de derecho 

de autor y derechos 

conexos, y otras 

defraudaciones. 

 

Decreto 

0230 

Feb. 11 

de 2002 

Currículo, evaluación y 

promoción de 

educandos- eval. 

Institucional. 

Decreto 

2020 

De 2006 Decreta el Sistema de 

Calidad de Formación 

para el Trabajo y desarrollo 

humano- Artículo 2, 4. 

Ley 1014 Ene. 26 

de 2006 

Formación en el 

emprendimiento. 

Decreto 

1373 

Abril 24 

de 2007 

Reglamenta la semana 

del receso escolar. 

GUÍA 34  De 2008 Cartilla de educación 

inclusiva 

Guía 34 

del MEN 

De 2008 Plan de mejoramiento 

institucional 

Decreto 

366 

Feb.9 

de 2009 

“Inclusión de estudiantes 

con discapacidades”. 

Decreto 

1290 

Abril 16 

de 2009 

Reglamenta proceso de 

evaluación del 

aprendizaje y promoción 

de los estudiantes. 

Decreto 

869 

Mar. 17 

de 2010 

Reglamenta los  Exámenes 

del ICFES 

Ley 1651 Jul 12 

de 2013 

Bilingüismo en el sistema 

educativo. 

Políticas 

públicas y 

educativa

s  

De 

2013. 

marco de la estrategia de 

CERO A SIEMPRE  

Ley 1732  Sep. 1 

de 2014 

Reglamenta la cátedra de 

paz para Colombia. 

Resolución 
4143.0.21.6230 

Agos. 

22 de 

2016 

Validaciones de los grados 

escolares. 

Decreto 

1421 

Ago. 29 

de 2017 

Reglamenta “el marco de 

la educación inclusiva, a 

la atención educativa a la 

población con 

discapacidad”. 

Ley 1955 

Art. 3 

May. 25 

de 2019 

plan nacional de 

desarrollo 2018- 2022 

Decreto 

1286 

Abril 27 

de 2005 

Reglamenta la 

participación de los 

padres de familia en el 

mejoramiento de los 

procesos educativos 

Resolución 

No. 385  

Mar. 12 

de 2020 

Ministerio de Salud y 

protección social. Por la 
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cual se declara la 

emergencia sanitaria por 

causa del coronavirus 

COVID 19 y se adoptan 

medidas para hacer 

frente al virus.  

Circular 

No. 021 

Mar. 17 

de 2020 

Ministra de Educación 

Nacional, en la cual se 

dan las orientaciones para 

el desarrollo de procesos 

de planeación 

pedagógica y trabajo 

académico en casa 

como medida para la 

prevención de la 

propagación del 

coronavirus (COVID-19), 

así como para el manejo 

del personal docente, 

directivo docente y 

administrativo del sector 

educativo.    

Circular 

No. 20  

Marz. 16 

de 2020 

MEN dirigida a 

gobernadores, alcaldes y 

secretarios de educación 

para que adopten las 

medidas correspondientes 

frente a la modificación 

de los calendarios 

académicos de 

educación preescolar, 

básica y media para el 

presente año como 

medida de prevención 

ante la propagación del 

Coronavirus COVID-19. 

Ley 2025 Julio 23 

de 2020 

Por medio de la cual se 

establecen lineamientos 

para la implementación 

de las escuelas para 

padres y madres de 

familia y cuidadores, en las 

instituciones de 

educación preescolar, 

básica y media del país, se 

deroga la ley 1404 de 2010 

y se dictan otras 

disposiciones 

 

MATRIZ LEGAL DE CONVIVENCIA  

 

NORMA FECHA REGLAMENTACIÓN 

Ley  22 Enero 

22 1981 

Eliminación de todas 

las fonas de 

discriminación racial. 

Ley 124 Feb. 15 

de 1994 

Ley de prohibición de 

consumo bebidas 

alcohólicas a menores 

de edad 

Sentencia T-

656 

Nov 11 

de 1998 

Derecho a la 

educación de la mujer 

embarazada. 

Ley 599 Julio 24 

de 2000 

Código Penal 

Colombiano 

Guía 6 MEN Nov. de 

2003 

Estándares básicos de 

competencia 

ciudadanas  

Ley 1098 Nov. 8 

de 2006 

Reglamenta el código 

de infancia y 

adolescencia. 

Ley 1581 Oct. 17 

de 2012 

Reglamenta el 

tratamiento de datos 

personales. 

Ley 1620 Mar. 26 

de 2013 

Reglamenta el sistema 

nacional de 

convivencia  

Decreto 1962 Septie

mbre 

11 de 

2013 

Reglamentar la 

implementación de la 

Ley 1620 de 2013. 

Guía 

pedagógica 

N° 49 

De 2013 Establece 

pedagógicamente los 

lineamientos de la ley 

1620 

Guías SEM de 

Cali 

De 2015 Convivencia y paz 

Acuerdo 

0398 

De 2016 Reglamenta la 

elección del contralor 

estudiantil. 

Directiva 01 

No. 2 del 

MEN 

Feb 6 

de 2018 
Orientaciones para 

prevenir la 

deserción escolar 

de NNA por 

embarazo. 

Ley 200 Nov. 14 

de 2019 
Parámetros de 

vigilancia del 

consumo y porte de 

sustancias 

psicoactivas. 

Resolución 

2184  

26 de 

diciem

bre de 

2019 

Por la cual se 

modifica la 

resolución 668 de 

2016 sobre uso 

racional de bolsas 

plásticas y se 

adoptan otras 

disposiciones. 

Ley 2170 29 de 

diciem

bre de 

2021 

Por medio de la 

cual se dictan 

disposiciones frente 

al uso de 

herramientas 

tecnológicas en los 

establecimientos 

educativos 

 

Normas y políticas organizacionales de los 

Colegios Arquidiocesanos: 

1. DECRETO ARZOBISPAL 

2. NTC ISO 9001:2015- Sistema de gestión de 

Calidad  

3. NTC ISO 14001:2015- Sistema de Gestión 

Ambiental. 

4. Plan de emergencia escolar. 

5. Manual de Convivencia 2020. 

6. Política para el manejo de datos 

personales. (ver página web 

colegiosarquidiocesanos.edu.co) 
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CAPÍTULO 1.  

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 1.  

DE LA MISIÓN 

Los Colegios de la Arquidiócesis de Cali brindamos 

una educación de calidad a la luz del Evangelio, 

formando personas íntegras y competentes, que 

contribuyan al desarrollo de la región y el país. 

ARTÍCULO 2.  

DE LA VISIÓN  

Los colegios de la Arquidiócesis de Cali seran 

reconocidos en la región por la prestación de 

servicios educativos de alta calidad a la luz del 

evangelio y la diversificación de nuestra oferta 

educativa, generando confianza en la 

comunidad por ser formadores de líderes con 

conciencia social y ambiental, que contribuirán 

con la construcción de la paz. 

ARTÍCULO 3.  

1. DE LA FILOSOFÍA 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali se basan en 

los principios del Evangelio y en las orientaciones 

de la iglesia católica. Pretenden formar hombres y 

mujeres con actitudes críticas frente al acontecer 

diario, libres, promotoras del bien y el progreso en 

medio de la sociedad, buscando el cambio 

constante de la realidad social en bien de la 

persona humana. 

 

2. POLÍTICA DE LA CALIDAD  

Los Colegios de la Arquidiócesis de Cali estamos 

comprometidos con la formación de personas 

íntegras para la sociedad, a la luz del evangelio y 

del fortalecimiento de valores. Contamos con un 

equipo humano comprometido y competente, 

ambientes innovadores de aprendizaje y una 

propuesta educativa incluyente, flexible y de 

calidad, de acuerdo con la realidad del contexto, 

asegurando el cumplimiento de los requisitos 

aplicables, el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y la satisfacción de la comunidad 

educativa. 

ARTÍCULO 4.  

DE LAS CREENCIAS 

INSTITUCIONALES 

Dados los contextos tan variados y multiculturales, 

en los que se mueven los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali resulta importante 

conocer nuestras creencias, ya que de ellas 

provienen nuestras acciones y elecciones. 

A continuación, las creencias básicas que dan el 

marco a nuestra cultura institucional: 

La vida cristiana fundamenta nuestra existencia, 

nos forma como personas que llevamos el 

testimonio de Jesús y el Evangelio a los diferentes 

espacios donde nos corresponde actuar. 

El ser humano es concebido desde sus diferentes 

dimensiones, especialmente: afectivo-espiritual, 

cognitiva y expresiva. Creemos en él como sujeto 

de derechos y deberes, protagonista de 

permanentes interacciones que lo definen y 

potencian como ser social.  

La Educación en nuestros Colegios o Instituciones 

Educativas permite la inmersión del individuo en los 

parámetros culturales propios de la sociedad. La 

concebimos como un proceso continuado que le 

permite al ser humano SER más humano, 

asimilando los diferentes códigos, símbolos y ritos 

culturales para hacerse miembro de su grupo, 

contribuyendo a su promoción y a su desarrollo. 

El educando es nuestro coagente en el proceso 

educativo. Por esto, su rol es INTERESTRUCTURANTE, 

es el responsable directo del aprehendizaje y de 

su promoción formadora. 

El educador es en nuestros colegios un ser 

apasionado por lo que enseña, con altas 

competencias pedagógicas y didácticas, 

mediador cultural, provocador constante de 

situaciones de aprehendizaje. Directivo, con un rol 

INTERESTRUCTURANTE, responsable de la 

formación afectiva-espiritual, cognitiva y 

expresiva de los estudiantes. Buen lector, buen 

escritor e investigador educativo.  

Enseñar es provocar constantes y significativas 

situaciones de aprehendizaje para que nuestros 

estudiantes se conviertan en protagonistas de los 

diferentes procesos de las clases y evitar ser sólo 

receptores pasivos. Es abrir espacios para el 

diálogo crítico, promoviendo las preguntas, las 

controversias, los debates de los estudiantes. 

Las enseñanzas son, de acuerdo a nuestro modelo 

pedagógico, las habilidades, las destrezas, las 

herramientas, operaciones mentales y 

competencias que el personal docente debe 

potenciar en los estudiantes. Coherentes con 

nuestra concepción del ser humano, las 

enseñanzas son: afectivas-espirituales, cognitivas y 

expresivas o praxeológicas. Por lo tanto, los 

contenidos, los temas de las diferentes áreas y 

asignaturas son concebidos sólo como insumos o 

materias primas para el desarrollo de las mismas. 

Corresponden a la misión de los educadores, en 

cada una de las clases y en los diferentes espacios 

educativos. 

El aprehendizaje engrandece nuestra alma, 

espíritu y mente. Permite a nuestros estudiantes la 

asimilación y acomodación de nuevos 

conocimientos respecto al mundo, a la ciencia, a 
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las relaciones con los demás, a la religión, a la 

política, a la historia y la convivencia, partiendo de 

habilidades y saberes previos. 

La lectura comprehensiva es imprescindible para 

los aprehendizajes significativos en nuestras 

instituciones educativas. Su aplicación como 

macro operación del modelo lector óptimo, 

permite formar buenos lectores: leer con 

propósitos y preguntas, seleccionar muy bien lo 

que necesita leer y comprehender eficientemente 

lo leído. 

La escritura coherente tiene desde nuestro 

modelo pedagógico una gran importancia 

debido a que le permiten los estudiantes 

establecer una representación directa entre el 

pensamiento y el lenguaje a través signos, 

símbolos y gráficos. Como macro operación 

intelectual del modelo lector óptimo, posibilita 

estructurar eficientemente lo leído. 

La pedagogía nos invita a reflexionar 

continuamente acerca de la enseñanza, el 

aprehendizaje y la educación o formación, en 

general. Vuelve nuestra mirada constante al 

diseño curricular, los procesos de promoción y la 

disciplina organizadora de los diferentes enfoques 

acerca del proceso educativo. La pedagogía 

facilita el crecimiento integral del individuo. 

La cultura es el producto de nuestra amalgama de 

acciones, vivencias, lenguajes, procesos, maneras 

de ver el mundo, definidos por entornos concretos 

del tiempo y el espacio. La cultura es nuestra 

huella como hombres con historia y con un 

presente. 

El conocimiento contribuye a la formación integral 

de nuestros estudiantes potenciando sus 

habilidades, destrezas y competencias. Es el 

resultado de un proceso sistemático de 

aprehendizaje o investigación. 

La escuela es el espacio donde acogemos a 

nuestros estudiantes con amor. En él se desarrollan 

las competencias espirituales, afectivas, 

académicas, laborales y ciudadanas que 

garantizan la vida en comunidad. Es un sistema 

planificado, estandarizado y evaluado 

encargado de la formación del ser humano. 

La calidad nos promueve la estandarización de las 

gestiones y procesos institucionales con altos 

parámetros y expectativas de acuerdo a las 

necesidades de los clientes internos y externos, en 

las especificaciones del servicio educativo. 

El espíritu emprendedor moviliza en nuestros 

estudiantes el pensamiento globalizado, sus ideas 

innovadoras y creativas para solucionar 

necesidades actuales de sus entornos inmediatos 

dentro de un marco productivo y sostenible. 

 

ARTÍCULO 5. 

DE LOS PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES  

Acordes con nuestra identidad católica y misional 

educadora de los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali, planteamos los siguientes PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES:  

1. EL AMOR: es el centro y fundamento de todas 

nuestras acciones y compromisos que realizamos 

en la comunidad educativa y el entorno, 

haciéndose tangible en el amor a Dios, el amor a 

sí mismos, el amor a los otros, el amor al 

conocimiento y el amor a toda expresión de vida. 

2. LA FE: nos permite la relación con Dios y con 

todas las realidades trascedentes, lo cual nos da 

solidez y fundamento en la realización integral de 

las personas, foco central de nuestra labor 

educativa. 

3. EL PERDÓN: orientamos nuestra formación para 

abrir el corazón hacia los demás, ayudando a 

querernos como hermanos, a sensibilizarnos y 

liberarnos del rencor y la culpa. 

4. EL RESPETO A LA VIDA: es el derecho 

fundamental que tienen todas las personas, que 

nos exige valorarlas y respetarlas. La protección a 

la vida no sólo trata de impedir la muerte, sino 

toda forma de maltrato y vulneración. 

5. LA LIBERTAD: formar personas autónomas y 

responsables a nivel personal y colectivo. 

6. LA IGUALDAD: Promovemos una educación 

inclusiva y el respeto por las diferencias físicas, 

culturales, étnicas, sexuales y religiosas.  

 

ARTÍCULO 6.  

DE LOS VALORES  

Consideramos a los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali como “semillero”, donde cultivamos valores 

que permiten a todas las personas de la 

comunidad educativa, tener un pensamiento y 

acción libres, comprometida con la realidad 

personal y social. 

Como principales valores tenemos: 

1. RESPETO: La educación que compartimos y 

construimos tiene como punto de partida y de 

llegada el respeto consigo mismo, con los demás 

y con toda la creación. 

2. HONESTIDAD: Nuestra formación imparte a 

todas las personas vinculadas, un actuar y una 

manera de pensar justa, recta e íntegra, es decir, 

anteponer la verdad siempre en sus pensamientos, 

expresiones y acciones. 
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3. RESPONSABILIDAD: Lo concebimos como el 

cumplimiento de los compromisos o el cuidado al 

hacer o decidir algo, o bien una forma de 

responder, que implica el claro conocimiento de 

que los resultados deben ser de calidad en 

eficiencia (circunstancias apropiadas) y 

efectividad (costos y tiempos oportunos). 

4. PLURALISMO: Lo consideramos como un valor 

moderno porque retoma su importancia con el 

avance de las ideas democráticas, donde todas 

las personas tienen derecho a participar con sus 

propias ideas, modos de ser y formas de vivir. 

Nuestra formación fomenta la expresión de las 

formas de pensamiento como parte del 

enriquecimiento académico y cultural en un 

ambiente armónico y de tolerancia. 

5. GRATITUD: Nuestra comunidad educativa ha de 

tener sentimientos de estima, lealtad y 

agradecimiento con las personas que la han 

favorecido con su ayuda en algún momento o 

situación. 

6. SOLIDARIDAD: En nuestras acciones educativas 

brindamos compañía, apoyo y ayuda 

incondicional a quien o quienes lo necesitan, 

reconociendo los deberes, los derechos propios y 

los de quienes están a nuestro lado, para 

facilitarles alternativas de solución oportunos. 

 

ARTÍCULO 7.  

DEL MODELO PEDAGÓGICO: 

 

El modelo pedagógico de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, es la Pedagogía para el 

desarrollo integral.  

La Pedagogía para el desarrollo integral, 

promueve el desarrollo de todas las dimensiones 

del ser humano, en especial: la afectivo-espiritual, 

la cognitiva y la expresiva, apoyada en la 

neuropsicología y en la promoción de los valores, 

para la formación integral de los estudiantes. 

En la actualidad, el Modelo Pedagógico se 

encuentra en un proceso de implementación y 

desarrollo, donde participan activamente 

miembros de la comunidad educativa, con el 

propósito de asumirlo, conocerlo y aplicarlo. 

Este modelo pedagógico se propone formar 

personas emocional, cognitiva y expresivamente 

competentes, que vivencien los valores cristianos 

y las prácticas sociales, especialmente la inclusión, 

el liderazgo y el cuidado de su entorno. 

Igualmente, fomentar el uso adecuado de la 

tecnología como una herramienta de trabajo 

potenciando el desarrollo de la inteligencia a 

través de enseñanzas y aprehendizajes de 

habilidades y competencias. 

 

Postulados  

• Primer postulado: el triángulo humano 

La mente de todo ser humano está compuesta por 

tres dimensiones o sistemas que son: afectivo-

espiritual, cognitivo y expresivo. 

• Segundo postulado: hexágono curricular. 

• Tercer postulado: Programa de inclusión, el 

modelo pedagógico potencia en la comunidad 

educativa una cultura de educación Inclusiva 

desde una política clara que ayuda al desarrollo y 

construcción de prácticas materializadas en el 

programa “Huellas”. 

 

Principios  

1. Experiencia de vida cristiana. 

2. Desarrollo de todas las dimensiones del ser 

humano. 

3. Trabajo colaborativo para un aprendizaje social. 

4. Enseñanza de competencias, habilidades y 

destrezas más allá de temas e informaciones 

memorísticas. 

5. Participación activa de los estudiantes en el 

aula. 

6. La inclusión. 

7. Acogida del modelo pedagógico por parte de 

la comunidad educativa. 

8. Uso abierto de diferentes organizadores gráficos 

de acuerdo las necesidades y pertinencia del 

acto educativo. 

 

Vivencia seis amores: 

Amor a Dios. 

Amor a sí mismo. 

Amor a los otros. 

Amor a la vida. 

Amor al conocimiento. 

Amor a la naturaleza. 

 

Finalidades del modelo pedagógico “pedagogía 

para el desarrollo integral”. 

1. Vivenciar la orientación cristiana, con 

inspiración católica. 

2. Formar seres humanos con valores y principios 

respetuosos de la diversidad y diferencias 

individuales. 

3. Promover el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

4. Potenciar el desarrollo de la inteligencia a través 

de enseñanzas y aprendizajes de competencias, 
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habilidades y destrezas para lograr la plena 

autonomía y el liderazgo. 

5. Desarrollar mentes talentosas y creativas.  

6. Formar hombres y mujeres amorosos, talentosos 

cognitivamente y muy competentes a nivel 

expresivo. 

7. Potenciar la capacidad de argumentar, 

proponer y expresar juicios de valor. 

8. Enfatizar en procesos de lectura, escritura y 

oralidad. 

 

El Modelo Pedagógico desarrolla: 

COMPETENCIAS AFECTIVAS Y CIUDADANAS. 

Este es su principal énfasis y se refiere a la 

formación espiritual y valorativa de los estudiantes, 

con el fin de que, en sus diferentes actuaciones, 

sean mejores personas, mejores ciudadanos, con 

capacidad de amar, respetar, compartir, 

trascender.  

 

COMPETENCIAS EN LECTURA COMPREHENSIVA Y 

ESCRITURA COHERENTE.  

Considera que los auténticos aprehendizajes se 

adquieren a través de la lectura comprehensiva y 

escritura coherente. Manifiesta que el grupo de 

estudiantes deberá convertirse en muy buenos 

lectores, autónomos, con capacidad de 

encontrar la significación a los diferentes textos y 

comprehender con facilidad los enunciados de 

las disciplinas científicas y diversos géneros 

narrativos. Para lograrlo, se desarrolla el programa 

estructural para la lectura, la producción textual y 

la oralidad que se concreta en los siguientes 

subprogramas: 

1. Plan de indagación anual – PIA- Estudiantes de 

4º, 8º y 10º. 

2. Plan de recreación literaria - PRL- Todos los 

estudiantes. 

3. Prácticas de lectura especializada - PLE- Todos 

los estudiantes. 

 

EL DISEÑO CURRICULAR. 

Para esta misión se cuenta con el programa 

curricular, que determina seis componentes: 

propósitos, evaluación, enseñanzas, secuencia, 

didácticas y recursos metodológicos presentes en 

todo acto educativo organizado y planificado, 

haciendo énfasis en la relación que se establece 

entre el docente y los estudiantes.   

OTRAS CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS GENERALES 

DEL MODELO PEDAGÓGICO PDI. 

• Promueve la vinculación permanente de los 

padres de familia. 

• Tiene gran interés por la formación y desarrollo 

de la primera infancia. 

• Impulsa el trabajo colaborativo y la creatividad 

en los estudiantes. 

• Considera muy importante el impulso a los 

procesos de calidad. 

• Promueve el programa de inclusión. 

• Sugiere preparación y actualización 

permanente por parte del personal docente. 

• Enseña a pensar antes más allá de memorizar 

mecánicamente. 

• Presenta excelentes herramientas para la 

preparación de pruebas de estado. 

• Prepara para la convivencia y el ejercicio de la 

ciudadanía. 

• Enseña a aprender a aprehender. 

• Prepara para la vida. 

• Es flexible, abierto, democrático y sujeto al 

cambio. 

• Desarrolla la lectura crítica, la escritura 

coherente y la oralidad. 

• Tiene en cuenta los avances científicos y 

tecnológicos. 

• Considera que, en el proceso educativo, tan 

importante es el docente como el estudiante. 

• Promueve el diálogo, la concertación y estilo 

autoritativo. 

• Evaluación permanente y cualitativa a través de 

Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación para los estudiantes. 

• Recomienda el uso de diferentes organizadores 

gráficos para ordenar y preservar el 

conocimiento. 

 

ARTÍCULO 8.  

DEL PROGRAMA DE 

LENGUA EXTRANJERA- INGLÉS 

Comunicarse en una segunda lengua es una 

habilidad indispensable en el mundo de hoy, 

porque es una de las bases sobre la cual se 

construye la capacidad competitiva de una 

sociedad. El saber un idioma extranjero es 

conocer otras culturas y los avances de cada país, 

es decir, los idiomas abren las puertas a saberes 

tecnológicos, científicos, sociales y académicos 

de todas partes del mundo. 

El anterior pensamiento guarda una gran relación 

con lo dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, y el Programa Nacional de Bilingüismo 

(Estándares Básicos ofrecidos por el MEN y el 

Marco Común Europeo de Referencias para 

Lenguas), particularmente en la Ley General de 

Educación, que establece como uno de sus fines 

“el estudio y la comprensión crítica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y 
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de su identidad”. 

Tiene como objetivos, en la Educación Básica y 

media, “la adquisición de elementos de 

conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera” y “la comprensión y capacidad de 

expresarse en una lengua extranjera”.  

Conceptos básicos del programa de lengua 

extranjera: 

La lengua extranjera – EFL (English as a Foreign 

Lenguage): es una lengua que no es oficial en un 

país y que no se utiliza en el ambiente local debido 

a que no es de uso continuo por sus ciudadanos. 

Una lengua extranjera se aprende en ambientes 

académicos o escolares, esta no se adquiere en el 

día a día por su uso no permanente.  

En el contexto colombiano, la lengua materna es 

fundamental en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y desde ahí parte el desarrollo de 

esta competencia en un idioma extranjero. Por lo 

tanto, es importante tener un currículo en lengua 

extranjera que promueva la comunicación, 

siempre teniendo en cuenta las fortalezas y 

limitaciones del contexto. El logro primordial para 

el programa es utilizar la lengua extranjera como 

medio para intercambiar saberes, para conocer, 

expresarse, opinar e identificarse o no, con la 

lengua extranjera, y con las normas de 

comportamiento lingüísticas y culturales de los 

lugares donde se utilice esta como medio de 

comunicación.  

Niveles de desempeño 

Según el Marco Común Europeo: 

Nivel según MCE   Nombre común nivel Colombia 

Nivel de Lengua (Estándares) 

A1 Principiante 1 a 3 

A2 Básico 4 a 7 

B1 Pre-intermedio 8 a 11 

B2 Intermedio Educación Superior 

C1 Pre-avanzado  

C2 Avanzado    

Los estándares presentados se articulan con esas 

metas, estableciendo lo que el grupo de 

estudiantes deberá saber y poder hacer para 

demostrar un nivel de dominio B1, al finalizar 

undécimo grado. 

 

En inglés se busca desarrollar la competencia 

comunicativa, la cual incluye:  

Competencia lingüística. 

Competencia pragmática. 

Competencia sociolingüística. 

 

METAS DEL PROGRAMA  

Mejorar el nivel de competencia comunicativa en 

inglés de los estudiantes de Básica y Media: 

Bajo este contexto, el programa "Colombia 

Bilingüe 2014-2018" del Ministerio de Educación 

Nacional se ha propuesto la meta de subir para el 

año 2018 el nivel Pre Intermedio B1 del 2% al 8% y 

del 7% al 35% de los estudiantes en nivel Básico A2. 

Llegar a esta meta permitirá que los estudiantes de 

todo el sistema educativo se comuniquen cada 

vez mejor en inglés 

El objetivo es que para el 2025 todos los alumnos 

de básica y media estén en nivel B1, para que les 

permita estudiar en otros países, mejorar sus 

aspiraciones laborales - profesionales y postularse 

a becas en el extranjero” 

1. En el nivel de Básica Primaria que es la etapa de 

desarrollo del período sensitivo para el aprendizaje 

natural de los idiomas y en la cual se aprende con 

mayor facilidad, se ofrece a los niños la niñez la 

posibilidad de comunicarse en inglés con un 

método fundamentalmente vivencial, oral y 

natural, utilizando diferentes estrategias como 

cuentos, rimas, canciones, láminas, actividades 

prácticas, etc. 

2. En Básica Secundaria y Media se trabaja de 

manera vivencial, oral y natural a través de 

actividades y proyectos de interés para los 

jóvenes. 

De esta manera se ha estructurado este programa 

para los colegios que pertenecen a la Fundación 

Educativa Santa Isabel de Hungría y a la 

Fundación Educativa Alberto Uribe Urdaneta, el 

cual atiende a las exigencias del Programa 

Nacional de Bilingüismo (Estándares Básicos 

ofrecidos por el M.E.N., Derechos Básicos de 

Aprendizaje: inglés y el Marco Común Europeo de 

Referencias para Lenguas). 

 

ARTÍCULO 9.  

DEL PROGRAMA DE BILIGÜISMO 

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA SEDE CIUDAD 

2000. 

Fortalecer el dominio del idioma extranjero es 

esencial para cualquier sociedad interesada en 

hacer parte de dinámicas globales de tipo 

académico, cultural, económico, etc. El 

mejoramiento de los niveles de competencia 

comunicativa en lengua inglesa de una sociedad 

o población particular conlleva necesariamente 

al surgimiento de oportunidades para sus 

ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y 

al crecimiento individual y colectivo, 

incrementando las posibilidades de movilidad 

social y de condiciones más igualitarias para el 

desarrollo. 

El anterior pensamiento guarda una gran relación 

con lo dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, y el Programa Nacional de Bilingüismo 

(Estándares Básicos ofrecidos por el MEN y el 

Marco Común Europeo de Referencias para 
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Lenguas), particularmente en la Ley General de 

Educación, que establece como uno de sus fines 

“el estudio y la comprensión crítica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y 

de su identidad”. 

Ley 1651 de Bilingüismo, julio 12 de 2013 “Por 

medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 

21, 22, 30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones-Ley de Bilingüismo” 

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 20 de la Ley 115 

de 1994 el siguiente literal: g) “Desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en una lengua 

extranjera”.  

Conceptos básicos del programa de Idioma 

extranjero: 

Bilingüismo: Se refiere a los diferentes grados de 

dominio con los que un individuo logra 

comunicarse en más de una lengua y una cultura. 

Estos diversos grados dependen del contexto en el 

cual se desenvuelve cada persona.  

Segunda lengua–ESL (English as a Second 

Language): Es aquella que resulta imprescindible 

para actividades oficiales, comerciales, sociales y 

educativas o la que se requiere para la 

comunicación entre la ciudadanía de un país.  

Tipo de Bilingüismo: Bilingüismo Aditivo  

Esta clasificación de bilingüismo es propuesta por 

Lambert en 1975; proceso en que el medio social 

del niño asume que   el aprendizaje de la L2 le 

permitirá alcanzar un mayor desarrollo cultural. La 

actitud positiva hacia la segunda lengua favorece 

su aprendizaje y, por tanto, se dan las condiciones 

de transferencia mutua de habilidades entre la L1 

y la L2 del hablante que afectan positivamente a 

su sistema cognitivo.  

 

En el contexto colombiano y para los alcances de 

este programa, la lengua materna es fundamental 

en el desarrollo de la competencia comunicativa 

y desde ahí parte el desarrollo de esta 

competencia en un idioma extranjero. Por lo 

tanto, es importante tener un currículo en lengua 

extranjera que promueva la comunicación, 

siempre teniendo en cuenta las fortalezas y 

limitaciones del contexto. El logro primordial es 

utilizar la lengua extranjera como medio para 

intercambiar saberes, para conocer, expresarse, 

opinar e identificarse o no, con la lengua 

extranjera, y con las normas de comportamiento 

lingüísticas y culturales de los lugares donde se 

utilice esta como medio de comunicación.  

El inglés tiene carácter de lengua extranjera. Dada 

su importancia como lengua universal, el Ministerio 

de Educación ha establecido dentro de su política 

mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, 

permitiendo mejores niveles de desempeño en 

este idioma.  

Niveles de desempeño   

Nivel 

según 

MCE 

Nombre 

común nivel 

Colombia 

Nivel de 

lengua. 

(Estándare

s). 

A1 Principiante 1 a 3 

A2.1 Básico 1 4 a 5 

A2.2 Básico 2 6 a 7 

B1 Intermedio 8 a 9 

B2 
Intermedio - 

alto 
10 a 11 

 

Los estándares presentados se articulan con esas 

metas, estableciendo lo que el grupo de 

estudiantes del colegio deberán saber y poder 

hacer para demostrar un nivel de dominio B2, al 

finalizar undécimo grado. 

En inglés se busca desarrollar la competencia 

comunicativa, la cual incluye:  

Competencia lingüística: reglas gramaticales, 

vocabulario. 

Competencia pragmática: aspecto funcional del 

idioma. 

Competencia sociolingüística: aspecto socio-

cultural del idioma. 

 

METAS DEL PROGRAMA  

Mejorar el nivel de competencia comunicativa en 

inglés de los estudiantes de Básica y Media: 

El objetivo es que para el 2026 todos los alumnos 

de básica y media estén en nivel B2, para que les 

permita estudiar en otros países, mejorar sus 

aspiraciones laborales - profesionales y postularse 

a becas en el extranjero  

Proyección a trece años primera promoción 

Bilingüe: 

Estudiantes del Grado 11° (100% - o6 – 2026) con el 

nivel intermedio - alto B2 

1. En el nivel de Preescolar se lleva a cabo la 

sensibilización del idioma, teniendo en cuenta que 

en esta etapa la niñez  fijan el proceso de 

comunicación de una manera formal, desde el 

juego y la interacción con los demás, así mismo 

respetando el desarrollo inicial de la lengua 

materna. 

Los informes generados a partir de la adquisición 

de la L2 en los grados del Preescolar tendrán en 

cuenta el alcance de los descriptores de 

desempeño para la competencia comunicativa, 

los cuales se fundamentarán de acuerdo a los 

progresos de los niños en cada uno de los períodos 
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que se describen a continuación:  

Período de Silencio (Silent Period): algunos 

niños(as) cuando son expuestos al nuevo lenguaje 

no hablan mucho y solo escuchan. 

Producción Temprana (Early Production): los niños 

entienden más de lo que pueden decir.  En esta 

etapa los niños empiezan a decir palabras o frases 

cortas para comunicarse. 

Crecimiento del habla (Speech Emergence): los 

niños empiezan a tener intercambios cortos en 

conversaciones simples sin conciencia de sus 

errores.  

Plan de Estudio para los grados de Jardín y 

Transición, atendiendo a las a las nuevas políticas 

del Programa para Primera Infancia. 

 

2. En el nivel de Básica Primaria que es la etapa de 

desarrollo del período sensitivo para el aprendizaje 

natural de los idiomas y en la cual se aprende con 

mayor facilidad, se ofrece a la niñez la posibilidad 

de comunicarse en inglés con un método 

fundamentalmente vivencial, oral y natural, 

utilizando diferentes estrategias como cuentos, 

rimas, canciones, láminas, actividades prácticas, 

etc. Además de trabajar con la metodología 

AICLE/CLIL:  

Aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera/ Content Language Integrated 

Learning.  

 

3. En Básica Secundaria y Media se trabaja de 

manera vivencial, oral y natural a través de 

actividades y proyectos de interés para los 

jóvenes, también se propone el trabajo con la 

metodología CLIL la cual utiliza el idioma inglés de 

forma significativa y en contexto, en otras áreas 

curriculares para así reforzar conceptos 

previamente adquiridos, apropiarse del 

vocabulario del área a trabajar y sobre todo 

desarrollar las competencias comunicativas del 

idioma en contextos reales. 

 

4. El Diseño del Plan de Estudio para la Básica 

Primaria y la Básica Secundaria y Media, está 

basado teniendo en cuenta: los lineamientos del 

Programa Nacional de Bilingüismo - Colombia 

Bilingüe, los Estándares Básicos de Competencias 

para el área de inglés y Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje: Ingles. 

 

5. Trabajo de proyectos especiales como:  

Actividades de aplicación de las competencias 

del idioma (Lectura y Escritura) a partir del Grado 

Primero de la Básica Primaria. 

Actividades transversales con enfoque 

comunicativo (Ambiental y Pastoral) desde los 

niveles de Preescolar hasta Grado Once. 

Actividades multicultural Cartelera institucional 

(exposición de elementos culturales de países de 

habla inglesa) – Día del inglés (proyecto generado 

por la Institución de acuerdo a su necesidad, en el 

cual se involucra a los demás maestros de la 

Institución). 

Capacitación: Enseñanza del inglés a los docentes 

y a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

Para este caso personal administrativo, personal 

de servicios generales, directivos, capellán, 

psicóloga y docentes de otras áreas. 

6. Diseño de un plan de capacitación para el 

personal docente del área de inglés con el fin de 

actualizar sus conocimientos en la metodología 

para la enseñanza del idioma y en el aula de 

clase. 

7. Realización de acompañamiento permanente 

al personal docente en el aula de clase con el fin 

de que el programa se cumpla a cabalidad. 

De esta manera se ha estructurado este programa 

para el Colegio Santa Isabel de Hungría - sede 

Ciudad 2000 perteneciente a la Fundación 

Educativa Alberto Uribe Urdaneta, el cual atiende 

a las exigencias del Programa Nacional de 

Bilingüismo - Colombia Bilingüe (Estándares Básicos 

ofrecidos por el M.E.N., Cartilla Derechos Básico de 

Aprendizaje: inglés y el Marco Común Europeo de 

Referencias para Lenguas). 

 

ARTÍCULO 10.  

DEL MODELO DE  

GESTIÓN DE CALIDAD 

Atendiendo a las directrices gubernamentales en 

el plan de Revolución Educativa, donde se 

expone claramente que toda entidad que 

imparta educación, debe ofrecer a su comunidad 

un servicio de calidad (Decreto 529 del 21 febrero 

de 2006). De acuerdo a esta política, las 

Instituciones Educativas podrán certificar o 

acreditar la calidad de sus servicios a través de 

entidades reconocidas y aceptadas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) para tal 

fin. Movidas por la convicción de prestar servicios 

de calidad, el Centro Administrativo y Financiero 

de las Fundaciones Educativas de la Arquidiócesis 

de Cali se encuentra en el proceso de 

implementación de un modelo integrado de 

gestión a partir de la norma ISO 9001- 2015, NTC 

14001 y el Decreto 1072. 

 

CAPÍTULO 2.  

PERFIL DE LOS ACTORES 

 

ARTÍCULO 11.  
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DEL PERFIL DEL DIRECTIVO 

1. Manifiesto Espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

Indicadores: 

• Profeso la religión católica y demuestro 

coherencia de vida con mis palabras y actos. 

• Asumo acciones solidarias, de servicio y de 

sensibilidad social.  

• Practico la oración en comunidad. 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

               

2. Adquiero alto compromiso administrativo e 

institucional. 

Indicadores: 

• Asisto puntualmente al Colegio o Institución 

Educativa. 

• Uso datos e indicadores para tomar decisiones 

responsables. 

• Evalúo periódicamente el desempeño del 

talento humano de manera oportuna y 

pertinente. 

• Hago seguimiento al número de planes y 

proyectos que he programado. 

• Genero campañas para mantener en buen 

estado la infraestructura de la planta física y 

garantizar el bienestar de la comunidad 

educativa. 

• Organizo actividades de sensibilización para 

conocer el manual de políticas internas, la 

normatividad educativa externa e interna y hago 

seguimiento a dichas acciones. 

• Socializo al talento humano las directrices 

organizacionales. 

 

 

3. Actúo como gestor pedagógico: 

 Indicadores: 

• Promuevo proyectos de investigación. 

• Genero espacios institucionales para las 

capacitaciones. 

• Genero propuestas de innovaciones 

pedagógicas desarrolladas en el año lectivo. 

• Fomento el intercambio de experiencias con 

otras instituciones. 

• Realizo seguimiento a los egresados. 

 

4. Presento idoneidad para las funciones del 

cargo. 

Indicadores: 

• Manejo las competencias básicas del idioma 

extranjero inglés. 

• Poseo dominio básico de las TIC. 

• Demuestro espíritu emprendedor: realizo 

propuestas y planes de mejoramiento. 

• Me actualizo permanente. 

 

5. Lidero y organizo el trabajo en equipo:  

Indicadores: 

• Asigno roles al talento humano de acuerdo a las 

habilidades específicas que requieren los 

procesos y actividades institucionales. 

• Mido el grado de satisfacción del talento 

humano en mi institución. 

• Hago seguimiento y plantea soluciones asertivas 

a los conflictos presentados en el talento humano 

durante el año lectivo. 

• Presento propuestas e iniciativas para cualificar 

mi gestión. 

 

6. Practico la comunicación efectiva y asertiva. 

Indicadores: 

• Administro la existencia de mecanismos para la 

promoción, documentación y registro de la 

información virtual y escrita. 

• Manifiesto actitud de escucha activa y 

respuesta personal generosa. 

• Difundo la información institucional 

oportunamente haciendo uso de las 

herramientas virtuales (correo electrónico, 

página web, entre otros). 

 

7. Dirijo la implementación y desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad institucional (S.G.C.I) 

Indicadores:  

• Apoyo los criterios establecidos para la 

conformación del equipo líder de calidad. 

• Promuevo actividades y programas de calidad 

dirigidos a la Comunidad Educativa del Colegio 

o Institución Educativa. 

8. Promuevo el empoderamiento de las funciones 

institucionales. 

Indicador: 

• Verifico el porcentaje de acciones que realizo 

para que el talento humano tome las decisiones 

necesarias en sus labores cotidianas. 

 

9. Desarrollo visión estratégica. 

Indicadores: 

• Emprendo cambios teniendo en cuenta 

innovaciones permanentes. 

• Comunico eficazmente las decisiones. 

 

ARTÍCULO 12.  

DEL PERFIL DEL EDUCADOR 

1. Manifiesto espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 

coherencia en mi vida con las palabras y actos.  

• Asumo acciones solidarias, de servicio y de 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 22 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

sensibilidad social.  

• Practico la oración en comunidad. 

• Construyo relaciones armónicas consigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

• Apoyo y fortalezco actividades pastorales que 

promueven el modelo de vida cristiana dentro 

del Colegio o Institución Educativa. 

 

2. Adquiero alto compromiso institucional. 

Indicadores: 

• Apoyo, desarrollo e implementa el Sistema de 

Gestión de Calidad del Colegio o Institución 

Educativa (S.G.C.I). 

• Dirijo acciones a la comunidad educativa para 

poner en práctica la visión, la misión, los objetivos, 

principios y valores institucionales. 

• Demuestro responsabilidad, puntualidad, 

eficiencia y calidad frente a los compromisos 

institucionales adquiridos. 

• Cumplo con su jornada laboral y horarios 

especiales asignados. 

• Hago uso responsable de los equipos e 

instalaciones del Colegio o Institución Educativa.  

• Cumplo con una presentación personal 

adecuada, sencilla, pulcra y en orden. 

• Porto la batola en el horario laboral. 

 

3. Practico la comunicación efectiva y asertiva. 

Indicadores: 

• Oriento acciones y decisiones siguiendo el 

conducto regular. 

• Mantengo canales de comunicación e 

información fluidas, oportunas y confiables con 

los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Difundo la información institucional 

oportunamente haciendo uso de las 

herramientas virtuales (correo electrónico, 

página web, entre otros). 

• Utilizo un tono e intensidad de voz adecuados 

para dirigirme a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Asumo actitud convocante. 

 

4. Lidero y promuevo el trabajo en equipo. 

Indicadores: 

• Trabajo en cooperación con directivos y 

docentes. 

• Promuevo esfuerzos orientados al logro de 

objetivos comunes. 

• Trabajo en equipo con eficiencia y eficacia en 

el desarrollo de proyectos y procesos 

institucionales (construcción de planes de 

estudio, entre otros). 

 

5. Establezco relaciones interpersonales 

respetuosas. 

Indicadores: 

• Tengo buenas relaciones con los miembros de la 

comunidad educativa, enmarcadas dentro del 

respeto, la cordialidad y la cooperación. 

• Realizo mediación de manera asertiva en los 

conflictos de convivencia. 

• Expreso inconformidades o presento sugerencias 

de manera respetuosa. 

• Expreso valoración por el logro de los demás. 

• Propongo y registro alternativas para llegar a 

acuerdos con base en el manual de convivencia 

y en las necesidades e intereses de las partes.  

• Asumo actitudes de autocontrol frente a los altos 

niveles de exigencia. 

 

6. Actúo con liderazgo en mi función formativa. 

Indicadores: 

• Hago uso de mi propia autonomía, demostrando 

entusiasmo y gusto por la labor pedagógica.   

• Realizo propuestas novedosas, investigaciones, 

experiencias o proyectos que influyen 

positivamente en el Colegio o Institución 

Educativa y la Comunidad Educativa. 

• Lidero con mi ejemplo y acción pedagógica los 

procesos formativos de los estudiantes y de toda 

la Comunidad Educativa. 

• Promuevo cambios y transformaciones que 

impulsan el mejoramiento continuo. 

 

7. Potencio competencias pedagógicas y 

didácticas. 

Indicadores: 

• Potencio en los estudiantes habilidades y 

competencias propias del área. 

• Entrego puntual los requerimientos académicos 

y de convivencia. 

• Diseño y ejecuto acciones preventivas y 

correctivas a los procesos académicos 

curriculares. 

• Propongo ajustes a los planes de estudio, 

didácticas, criterios y estrategias de evaluación 

en el aula. 

• Desarrollo la planeación curricular haciendo uso 

del plan de estudios, texto seleccionado de 

trabajo de clase e indicadores de desempeño.  

• Construyo proyectos pedagógicos que articulen 

diferentes áreas, grados y niveles. 

• Dirijo con efectividad reuniones de padres de 

familia. 

• Propicio ambientes armónicos de clase.  

 

8. Presento idoneidad para las funciones del 

cargo. 

Indicadores: 

• Actualizo mi formación pedagógica. 

• Empleo herramientas tecnológicas como apoyo 

al desarrollo de otras competencias, según sea el 

contexto pedagógico, comunicativo y/o ético. 
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• Manejo las competencias básicas en el idioma 

extranjero- inglés. 

 

ARTÍCULO 13.  

DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

1. Manifiesto Espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 

coherencia en mi vida con las palabras y actos. 

• Participo con agrado en las actividades 

pastorales, programadas por el Colegio o 

Institución Educativa. 

• Participo y promuevo las campañas solidarias de 

servicio y de sensibilidad social realizadas por el 

Colegio o Institución Educativa. 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

• Tengo sensibilidad social de servir a quien lo 

necesite. 

 

2. Soy proactivo en mi formación 

Indicadores: 

• Expreso compromiso con el proceso de 

formación practicando dentro y fuera del 

Colegio o Institución Educativa las destrezas 

adquiridas. 

• Aplico herramientas didácticas y tecnológicas 

para desarrollar habilidades y competencias. 

• Logro muy buenos resultados en las pruebas 

externas. 

 

• Apruebo en forma idónea procesos 

complementarios de formación académica. 

• Participo de forma innovadora en actividades 

pastorales, científicas, deportivas y culturales. 

• Alcanzo los niveles comunicativos de la lengua 

extranjera inglés bajo los lineamientos del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

3. Actúo con liderazgo en mi proceso de 

formación. 

Indicadores: 

• Participo en forma activa de los proyectos y 

actividades institucionales. 

• Muestro compromiso con la transformación 

positiva de mi entorno. 

 

4. Construyo y me comprometo en el desarrollo de 

mi proyecto de vida. 

Indicadores: 

• Fijo mi filosofía de vida (misión, visión, creencias y 

valores). 

• Avanzo en el conocimiento de mí mismo 

(autoestima, fortalezas y debilidades). 

• Identifico mis áreas de desarrollo personal 

(equilibrio, dimensiones de vida). 

• Realizo planes de mejoramiento a cada una de 

las etapas del proyecto de vida. 

• Enriquezco mi proyecto de vida con la 

orientación vocacional que brinda el Colegio o 

Institución Educativa. 

 

5. Demuestro alto compromiso institucional 

Indicadores: 

• Adopto y cumplo las disposiciones del Manual 

de Convivencia. 

• Demuestro responsabilidad, puntualidad, 

eficiencia y calidad frente a los compromisos 

escolares. 

• Protejo y fomento el cuidado de mi entorno físico 

y ambiental con el fin de lograr una mejor 

calidad de vida, en los diferentes contextos en 

que me puedo desenvolver. 

• Adopto y cumplo las disposiciones del Sistema 

de Evaluación Institucional. 

• Promuevo y desarrollo actividades que 

conducen al mejoramiento de la Calidad 

Institucional. 

 

6. Establezco relaciones interpersonales 

respetuosas. 

Indicadores: 

• Fomento una sana convivencia con todos los 

miembros de la Comunidad Educativa y del 

entorno, por medio de la prudencia, el diálogo, 

la tolerancia y el respeto. 

• Muestro siempre una actitud de apertura que 

me lleve al cambio positivo. 

• Muestro capacidad de aceptación, de 

compartir y relacionarme con el otro, 

expresando su identidad y respetando la de los 

demás. 

• Rechazo y denuncio cualquier acto de 

exclusión, acoso escolar y discriminación dentro 

y fuera del Colegio o Institución Educativa. 

• Expreso inconformidades o presento sugerencias 

de manera respetuosa. 

 

7. Cumplo con la presentación personal 

establecida por el Colegio o Institución 

Educativa 

Indicador: 

• Porto mi uniforme en los horarios que 

corresponde, de forma adecuada, sencilla, con 

pulcritud y orden. 

 

 

ARTÍCULO 14.  

DEL PERFIL DEL EGRESADO 

1. Manifiesto mi formación integral como persona, 

dando ejemplo de vida y de valores cristianos. 

Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 
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coherencia en de vida con mis palabras y actos. 

• Asumo acciones solidarias, de servicio y de 

sensibilidad social. 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo 

y con el otro. 

 

2. Desarrollo mi proyecto de vida, fijándome y 

alcanzando metas en todas las dimensiones. 

Indicadores: 

• Evidencio un proyecto de vida estable. 

• Presento destrezas tecnológicas e idiomáticas 

para desempeñarse en el mundo globalizado. 

• Continúo mi proceso formativo. 

• Pertenezco al sector productivo. 

 

3. Demuestro una apropiada convivencia social 

expresando respeto por todos los grupos 

humanos. 

Indicadores: 

• Cumplo y promueve los deberes cívicos y 

ciudadanos. 

• Presento pasado judicial sin antecedentes. 

 

4. Tomo decisiones responsables de manera 

autónoma, con actitud democrática y 

convicción de libertad, para beneficio de la 

sociedad. 

Indicadores: 

• Cumplo y promuevo los deberes cívicos y 

ciudadanos. 

• Hago presencia participativa de la política 

ciudadana. 

 

5. Poseo un espíritu emprendedor y creador. 

Indicadores: 

• Presento y consolido ideas innovadoras de 

negocios. 

• Aporto al crecimiento sostenible de proyectos 

productivos a mediano y largo plazo. 

 

6. Asumo un liderazgo en la sociedad, de manera 

activa-participativa. 

Indicadores: 

• Realizo propuestas para mejorar las condiciones 

socioeconómicas del país. 

• Participo en actividades sociales (ONG, Grupos 

de servicios, voluntariados, etc.). 

 

7. Soy agente promotor de la calidad de vida a 

través del cuidado de la salud, el bienestar 

individual y colectivo. 

Indicadores: 

• Realizo registro y seguimiento de los hábitos de 

vida, salud y bienestar. 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

 

8. Demuestro ética ambiental en mi contexto 

social. 

Indicadores: 

• Participo en actividades ambientales (ONG, 

Grupos de servicios, voluntariados, etc.) 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

• Soy un colombiano orgulloso de mi patria y 

comprometido con su historia. 

 

9. Conservo el sentido de pertenencia y orgullo por 

el Colegio o Institución Educativa. 

Indicadores: 

• Participo en actividades institucionales. 

• Aporto iniciativas de proyectos para beneficio 

de las instituciones. 

• Participo en los procesos de implementación de 

procesos de calidad Institucional. 

• Vinculo familiares al Colegio o Institución 

Educativa. 

 

ARTÍCULO 15.  

DEL PERFIL DEL  

PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

“Ser padre de familia no es un oficio, sino un 

servicio. Ser padre/acudiente es tener una deuda 

de amor con quienes le han sido confiados, por 

ello deben instruirlos, corregirlos y exhortarlos a que 

busquen cumplir la misión de personas y alcanzar 

su realización”. (Art. 7 Ley 115 /94 y Art. 2-3 Decreto 

1860 /94). 

 

1. Brindo alto sentido de corresponsabilidad en la 

formación de los hijos o acudidos. 

Indicadores: 

• Asisto a las reuniones de padres de familia. 

• Cumplo con las citaciones de docentes o 

directivos. 

• Asisto por iniciativa propia al Colegio o Institución 

Educativa. 

• Acompaño los procesos académicos y de 

convivencia de mi hijo o acudido. 

• Asumo con responsabilidad las orientaciones 

brindadas por los grupos interdisciplinarios. 

 

2. Asumo alto compromiso institucional. 

Indicadores: 

• Asisto a las reuniones de padres de familia. 

• Cumplo con las citaciones de docentes o 

directivos. 

• Participo en el gobierno escolar (Consejo de 

Padres). 

• Participo en las actividades institucionales. 

• Adopto y apoyo el Sistema Institucional de 

Evaluación a estudiantes. 

 

3. Demuestro conocimiento y apoyo a los 
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procesos de calidad educativa. 

Indicadores: 

• Valoro los procesos y actividades en pro de la 

calidad institucional. 

• Participo en los Comités de Calidad Institucional. 

 

4. Adopto y contribuyo al cumplimiento del 

Manual de Convivencia del Colegio o 

Institución Educativa. 

Indicadores: 

• Asisto a las reuniones de padres de familia. 

• Asisto a las citaciones de docentes o directivos. 

• Acompaño los procesos académicos y de 

convivencia de mi hijo o acudido. 

 

5. Fomento la comunicación asertiva hogar-

institución. 

Indicadores: 

• Cumplo con las citaciones de docentes o 

directivos. 

• Utilizo de manera adecuada el conducto regular 

de comunicación. 

• Leo y firmo cumplidamente los comunicados 

institucionales. 

• Verifico la información institucional haciendo uso 

de las herramientas virtuales (correo electrónico, 

página web, entre otros). 

 

6. Estimulo la formación de valores y virtudes. 

Indicadores: 

• Promuevo valores y virtudes que contribuyen a la 

formación integral de mi hijo o acudido.  

• Apoyo las actividades formativas del Colegio o 

Institución Educativa. 

• Participo en la escuela de familia. 

• Doy ejemplo de vida con mis palabras y actos. 

 

7. Establezco relaciones interpersonales 

respetuosas. 

Indicadores: 

 

• Cultivo buenas relaciones y valoro al profesor 

como ente fundamental en la educación. 

• Tengo buenas relaciones con los miembros de la 

comunidad educativa, enmarcadas dentro del 

respeto, la cordialidad y la cooperación. 

• Tengo actitud de diálogo asertivo en los 

conflictos de convivencia. 

• Expreso inconformidades o presento sugerencias 

de manera respetuosa. 

• Propongo alternativas para llegar a acuerdos 

con base en el Manual de Convivencia y en las 

necesidades e intereses de las partes. 

 

ARTÍCULO 16.  

DEL PERFIL ADMINISTRATIVO 

1. Manifiesto espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

 Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 

coherencia en mi vida con las palabras y actos.  

• Practico la oración en comunidad. 

• Asumo actitudes de servicio con la Comunidad 

Educativa. 

• Construyo relaciones armónicas consigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

 

2. Adquiero alto compromiso administrativo e 

institucional. 

Indicadores: 

• Asisto y participo en las actividades 

institucionales. 

• Realizo aportes para mejorar las actividades que 

me corresponden. 

• Presento disponibilidad para realizar actividades 

en tiempos adicionales. 

• Hago parte integral d los procesos de calidad 

Institucional. 

 

3. Practico la comunicación efectiva y asertiva. 

Indicador: 

• Presento información fluidamente desde y hacia 

los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa, teniendo en cuenta la pertinencia y 

niveles de acceso. 

 

4. Manejo buenas relaciones interpersonales y 

trabajo en equipo. 

Indicadores: 

• Escucho, comprendo y muestro cortesía en el 

trato a las personas. 

• Construyo lazos de confiabilidad con los pares y 

directivos. 

• Aporto soluciones a los conflictos. 

• Promuevo esfuerzos orientados al logro de 

objetivos comunes. 

• Trabajo en cooperación con mis pares y 

directivos. 

• Realizo trabajo en equipo con eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de actividades 

institucionales. 

 

5. Presento actitudes de liderazgo. 

Indicadores: 

• Presento propuestas e iniciativas para mejorar mi 

tarea. 

• Promuevo y acompaño los procesos de orden 

administrativo que se desarrollan en el Colegio o 

Institución Educativa. 

 

6. Cumplo con la presentación personal 

adecuada.  

Indicador: 
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• Porto mi uniforme en los horarios que 

corresponde, de forma sencilla, con pulcritud y 

orden. 

 

7. Manejo de la confidencialidad, lealtad y 

discreción profesional. 

Indicador: 

• Mantengo la reserva en el manejo de la 

información privilegiada del Colegio o Institución 

Educativa y de mi dependencia. 

 

8. Realizo gestión administrativa efectiva y 

eficiente. 

Indicadores: 

• Entrego de manera oportuna los certificados e 

informes académicos u otros que me solicitan. 

• Mantengo al día libros reglamentarios y 

documentos. 

• Conservo el archivo y puesto de trabajo en 

orden. 

• Cumplo el horario establecido. 

• Sigo las instrucciones dadas por los directivos. 

 

9. Presto excelente atención al cliente. 

Indicador: 

• Utilizo el protocolo empresarial en la atención al 

cliente: tono de voz adecuado, contacto visual 

y uso de expresiones cordiales. 

 

10. Presento idoneidad para las funciones del 

cargo. 

Indicadores: 

• Me actualizo constantemente a nivel 

profesional. 

• Tengo dominio evidente de las herramientas 

informáticas. 

• Manejo las competencias básicas del idioma 

extranjero inglés. 

 

ARTÍCULO 17.  

DEL PERFIL SERVICIOS GENERALES 

1. Manifiesto Espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 

coherencia en mi vida con las palabras y actos.  

• Practico la oración en comunidad. 

• Asumo actitudes de servicio con la Comunidad 

Educativa. 

• Construyo relaciones armónicas conmigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

 

2. Demuestro alto compromiso institucional. 

Indicadores: 

• Asisto y participo en las actividades 

institucionales. 

• Realizo aportes para mejorar las actividades que 

me corresponden. 

• Presento disponibilidad para realizar actividades 

en tiempos adicionales. 

• Realizo las funciones con amor, alegría y 

puntualidad. 

• Evidencio en el actuar sentido de 

responsabilidad, honradez y lealtad. 

• Cumplo con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

• Demuestro eficiencia y eficacia en la 

optimización de los recursos entregados.  

• Protejo adecuadamente los recursos asignados 

para el desarrollo de mis funciones. 

• Acato de forma inmediata los llamados de 

atención o recomendaciones.  

 

3.  Buenas relaciones interpersonales y trabajo en 

equipo. 

Indicadores: 

• Escucho, comprendo y muestro cortesía en el 

trato a las personas. 

• Construyo lazos de confiabilidad con los pares y 

directivos. 

• Aporto soluciones a los conflictos. 

• Manejo una comunicación asertiva con los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

• Trabajo en cooperación con los pares y 

directivos. 

• Promuevo esfuerzos orientados al logro de 

objetivos comunes. 

• Trabajo en equipo con eficiencia y eficacia en 

el desarrollo de actividades institucionales. 

 

4. Presento actitudes de liderazgo  

Indicadores: 

• Soy proactivo en el cumplimiento de mis 

funciones.  

• Presento propuestas e iniciativas para mejorar 

mis funciones. 

5. Cumplo con la presentación personal 

adecuada.  

Indicadores: 

• Porto mi uniforme en los horarios que 

corresponde, de forma adecuada, sencilla, con 

pulcritud y orden. 

• Utilizo responsablemente los implementos de 

higiene, seguridad y salud en el trabajo. 

 

ARTÍCULO 18. 

DEL PERFIL DEL PERSONAL  

DE APOYO INSTITUCIONAL  
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PSICÓLOGO, CAPELLÁN Y AGENTES DE PASTORAL. 

1. Manifiesto espíritu de vida cristiana en cada una 

de mis actuaciones. 

Indicadores: 

• Evidencio sentido de espiritualidad y demuestro 

coherencia en mi vida con las palabras y actos.  

• Practico la oración en comunidad. 

• Asumo actitudes de servicio con la Comunidad 

Educativa. 

• Construyo relaciones armónicas consigo mismo, 

con el otro y con la naturaleza. 

 

2. Tengo alto compromiso de apoyo institucional. 

Indicadores: 

• Asisto y participo en las actividades 

institucionales. 

• Propongo aportes para mejorar las actividades 

que me corresponden. 

• Presento disponibilidad para realizar actividades 

en tiempos adicionales, según corresponda. 

• Hago parte y participo activamente de los 

procesos de mejoramiento de la calidad 

institucional. 

• Hago parte y participo activamente en el comité 

de convivencia escolar, Ley 1620, Decreto 1965 

del 2013. 

 

3. Practico la comunicación efectiva y asertiva. 

Indicador: 

 

Construyo una información fluida desde y hacia 

los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa, teniendo en cuenta la pertinencia y 

niveles de acceso. 

 

4. Manejo buenas relaciones interpersonales y de 

trabajo en equipo. 

Indicadores: 

• Escucho, comprendo y muestro cortesía en el 

trato a las personas. 

• Construyo lazos de confiabilidad con los pares y 

directivos. 

• Aporto soluciones a los conflictos. 

• Promuevo esfuerzos, orientados al logro de 

objetivos comunes. 

• Trabajo en cooperación con mis pares y 

directivos. 

• Realizo trabajo en equipo con eficiencia y 

eficacia, en el desarrollo de actividades 

institucionales. 

 

5. Presento actitudes de liderazgo. 

Indicadores: 

• Presento propuestas e iniciativas para mejorar mi 

tarea. 

• Promuevo y acompaño los procesos de 

prevención, promoción e intervención, que se 

desarrollan en el Colegio o Institución Educativa. 

• Promuevo y participo en la organización, 

planificación, desarrollo y evaluación de los 

procesos de orientación profesional-vocacional 

a los estudiantes. 

• Promuevo y acompaño actividades que 

favorezcan la dimensión espiritual de la 

comunidad educativa (celebraciones litúrgicas). 

 

6. Cumplo con la presentación personal 

adecuada.  

Indicador: 

• Tengo una adecuada presentación personal 

que corresponda al cargo que desempeño. 

• Manejo de la confidencialidad, lealtad y 

discreción profesional. 

Indicador: 

• Mantengo la reserva en el manejo de la 

información privilegiada del Colegio o Institución 

Educativa y de mi dependencia. 

 

7. Realizo gestión de apoyo efectiva y eficiente. 

Indicadores: 

• Diligencio y presento a quien corresponda de 

manera oportuna, la documentación acorde a 

mi dependencia. 

 

• Mantengo al día libros, reportes, proyectos y 

documentos a mi cargo. 

• Conservo el archivo y puesto de trabajo en 

orden. 

• Cumplo el horario establecido. 

• Sigo las instrucciones dadas por los directivos. 

 

8. Presto excelente atención a los destinatarios de 

nuestros servicios. 

Indicador: 

• Utilizo el protocolo de atención: tono de voz 

adecuado, contacto visual y uso de expresiones 

cordiales. 

 

9. Fortalezco las competencias propias del cargo. 

Indicadores:  

• Me actualizo constantemente a nivel 

profesional. 

• Tengo dominio evidente de las herramientas 

informáticas. 

• Presento propuestas e iniciativas para mejorar 

mis funciones. 
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CAPÍTULO 3.  

DERECHOS Y DEBERES 

 

ARTÍCULO 19.  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El ejercicio de los derechos y las libertades 

reconocidas en la Constitución Nacional, 

Convención de los Derechos del Niño, la Ley 1098 

de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Título I, Capítulo II y de los derivados de la 

aplicación de la Ley de la Juventud (Ley 375). 

 

ARTÍCULO 20.  

DE LOS DERECHOS  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Son derechos fundamentales en la cotidianidad 

del Colegio o Institución Educativa: la vida, la 

integridad física, la salud, la educación, la cultura, 

la recreación y la libre expresión de opinión (Art. 44 

Constitución Nacional de Colombia). 

 

ARTÍCULO 21.  

DE LOS DERECHOS 

DE LOS 

ESTUDIANTES 

Para la 

comunidad de 

estudiantes de los 

Colegios 

Arquidiocesanos 

de Cali, disponen 

de los siguientes 

derechos:  

ARTÍCULO 22.  

DE LOS DEBERES DE 

LOS ESTUDIANTES 

Para la 

comunidad de 

estudiantes de los 

Colegios 

Arquidiocesanos 

de Cali, disponen 

de los siguientes 

deberes:  

 

 

DERECHO 1. 

Recibir calidad de vida en un 

ambiente sano en condiciones de 

dignidad y goce de todos los 

derechos: concepción, cuidado, 

protección, alimentación nutritiva, 

acceso a la salud, vestuario 

adecuado, recreación, vivienda y 

educación. Esta última basada en 

una formación integral 

fundamentada en los principios y los 

valores cristianos de la 

Arquidiócesis de Cali, como 

también las obligaciones de 

cumplimiento del MEN y SED. (Ley 

1098-Art. 17). 
-Acoger en condiciones adecuadas el 

uso de las instalaciones locativas e 

implementos, que permiten llevar en 

óptimas condiciones la vida escolar y el 

proceso de aprendizaje. 

- Recibir acompañamiento en la 

formación espiritual. 

-Desarrollar integralmente la primera 

infancia, como la base de los procesos 

cognitivo, emocional y social del ser 

humano. (Ley 1098-Art. 29).  

-Recibir y solicitar consejería o apoyo a 

la coordinación, psicología, capellanía 

o equipo de la pastoral educativa. 

DEBERES 1 

a. Identificarse con la Misión, Visión, 

Principios y Valores del Colegio o 

Institución Educativa, siendo 

consecuente con ellos. 

b. Aportar positivamente hacia la 

conservación de ambientes sanos. 

c. Mantener y entregar de manera 

óptima los implementos que le permiten 

su proceso de aprendizaje. 

d. Respetar y aprovechar la oración y 

reflexión diaria para el mejoramiento de 

las relaciones con Dios y con los demás, 

procurando construir una auténtica 

escala de valores. 

e. Informar a las directivas y docentes, 

presentando el respectivo certificado 

médico, sobre situaciones de salud que 

puedan afectar directamente a los 

compañeros o que le impidan realizar 

ciertas actividades como ejercicios 

físicos. 

f. Defender, preservar, recuperar y 

utilizar adecuadamente los recursos 

naturales. 

g. Fomentar la vivencia de los valores 

católicos y motivar a otros en el 

fortalecimiento de ellos. 

h. Conservar las normas de higiene y 

presentación personal adecuada. 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 29 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

i. Utilizar adecuadamente los muebles, 

libros, enseres e instalaciones en 

consideración a que son bienes de uso 

común.  

j. No consumir alimentos en los salones, 

biblioteca, sala de Informática, 

laboratorios y capilla.  

k. Devolver oportunamente los 

materiales facilitados por sus 

compañeros y/o el Colegio o Institución 

Educativa. 

l. Durante los descansos, permanecer 

fuera de las aulas de clase. 

Utilizar en forma adecuada la sala de 

informática, absteniéndose de bajar 

páginas pornográficas y otras 

informaciones que no contribuyan a la 

buena educación. 

m. Tener autocuidado de su cuerpo. 

Respetarlo y valorarlo como personas 

fundamentadas en valores y principios 

cristianos.  

 

DERECHO 2. 

Gozar de los principios que rigen las 

culturas y organizaciones sociales 

en relación al respeto por la 

dignidad, identidad de género, 

diferencias étnicas, religiosas e 

ideológicas. (Ley 1098-Art. 13). 
- Recibir un trato cordial y respetuoso de 

los miembros de la comunidad 

educativa (compañeros, directivos, 

administrativos, personal de servicios 

generales y otros)  

- Ser llamado por su nombre en forma 

digna y respetuosa. (Ley 1098-Art. 25). 

- A ser respetado en la intimidad 

personal, mediante la protección 

contra toda injerencia arbitraria o ilegal 

en la vida privada, la de la familia y 

lugar de residencia. Así mismo ser 

protegido contra toda conducta, 

acción o circunstancia que afecte la 

dignidad propia. (Ley 1098-Art. 33). 

- Ser respetado en la intimidad de los 

seguimientos registrados por psicología 

y capellanía, siempre y cuando no vaya 

en contra de los principios 

institucionales. 

- Recibir carnet estudiantil que le permita 

identificarse en cualquier lugar como 

integrante de la comunidad educativa. 

-Proporcionar las condiciones 

necesarias para situaciones de 

discapacidad o limitación ya sea física, 

cognitiva, mental, sensorial o cualquier 

otra, temporal o permanente de los 

NNA (Ley 1098-art. 36) 

-Recibir atención de parte del personal 

de apoyo (psicología y capellanía) y ser 

remitido para diagnóstico, tratamiento 

especializado, rehabilitación y cuidado 

especial en salud. 

DEBERES 2 

a. Respetar la dignidad, identidad de 

género, diferencias étnicas, religiosas e 

ideológicas de los demás. 

b. Llamar por su nombre en forma digna 

y respetuosa a los demás. 

c. Respetar y apoyar a los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

d. Reconocer y respetar en los otros los 

mismos derechos que se exigen para sí 

mismo. 

e. Adoptar actitudes de tolerancia 

frente a la opinión de los demás. 

f. No hacer comentarios degradantes 

que afecten el buen nombre de algún 

integrante de la comunidad educativa. 

g. Respetar la diferencia para disfrutar 

de una vida digna en condiciones de 

igualdad con las demás personas de la 

comunidad educativa. 

h. Respetar, permitir y fomentar la 

expresión y el conocimiento de 

diversidad cultural a través de 

actividades institucionales curriculares. 

DERECHO 3. 

Ser protegido contra todas las 

acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual y psicológico por parte de 

los padres o personas protectoras, 

miembros del grupo familiar, 

escolar o comunitario. (Ley 1098-

Art. 18). 

- Ser beneficiado de programas de 

prevención y acompañamiento a 

dinámicas psicosociales (consumo de 

SPA, maltrato, violencia, abuso, aborto, 

promiscuidad, enfermedades 

venéreas, entre otros riesgos) que 

afecten la integridad propia y de toda 

la comunidad educativa en general 

(ley 1098-Art. 44). 
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DEBERES 3 
a. Respetar la vida e integridad física o 

moral de los demás. 

b. Respetar al transeúnte, vecino o 

personas ajenas al colegio. 

c. No consumir, portar y/o distribuir bajo 

ninguna circunstancia, dentro o fuera 

del Colegio o Institución Educativa, 

sustancias psicotrópicas, cigarrillos, 

bebidas alcohólicas, alucinógenas, 

enervantes y otros elementos que 

atenten contra la salud propia y la de 

los demás. 

d. Informar a las directivas del Colegio 

o Institución Educativa acerca de 

situaciones de consumo de sustancias, 

acoso o abuso escolar, abuso sexual, 

maltrato físico u otros. 

e. Comunicar oportunamente a quien 

corresponda en el Colegio o Institución 

Educativa, las irregularidades de las 

que tengan conocimiento en relación 

con el maltrato infantil, abuso sexual, 

tráfico o consumo de sustancias ilícitas. 

f. Garantizar por parte de la familia o 

acudientes la protección contra 

cualquier acto que amenace la vida, 

la dignidad o la integridad personal del 

menor. 

g. Informar a las directivas del Colegio 

o Institución Educativa acerca de 

situaciones de presunta violencia o 

abuso sexual a un niño, niña o 

adolescente. (ver ruta de atención 

integral) 

 

 

DERECHOS 4. 

Acceder a una educación con 

calidad. (Ley 1098-Art. 28). 
-Participar en la planeación, 

ejecución y evaluación del PEI a 

través de los diferentes estamentos de 

los órganos del Gobierno Escolar. 

-Conocer, al inicio de cada periodo 

académico, los planes de área, 

criterios de evaluación y los 

indicadores de desempeño. 

-Conocer los logros y superación de 

debilidades oportunamente, por 

parte de los maestros. 

-Realizar actividades de superación y 

finales de nivelación especiales, 

cuando no haya alcanzado los 

indicadores de desempeño en su 

totalidad, finalizado cada periodo y al 

terminar el año lectivo. 

-Recibir alternativas de evaluación de 

acuerdo con las limitaciones físicas o 

de aprendizaje. 

-Recibir los estímulos y 

reconocimientos logrados por el 

interés y desempeño sobresaliente en 

actividades académicas, de pastoral, 

cultural, social, deportivas, entre otros. 

-Presentar evaluaciones y trabajos 

pendientes por inasistencia justificada. 

-Solicitar y obtener constancias, 

certificados y demás documentos de 

estudio de acuerdo con las normas 

establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y el Colegio o 

Institución Educativa. 

-Recibir el Título de Bachiller que 

ofrece el Colegio o Institución 

Educativa, según la resolución de 

aprobación de estudios expedida por 

la Secretaría de Educación Municipal 

o Departamental, teniendo en cuenta 

los requerimientos académicos, 

disciplinarios y financieros 

establecidos. 

-Participar en la ceremonia de 

graduación en el lugar y la fecha que 

el Colegio o Institución Educativa 

determina, teniendo en cuenta los 

requerimientos académicos, 

disciplinarios y financieros 

establecidos. 

- Recibir de manera personal y 

oportuna los trabajos, talleres, 

cuadernos y evaluaciones. 

DEBERES 4 
a. Conocer y apropiarse del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).  

b. Participar en la planeación, 

ejecución y evaluación del PEI, de 

acuerdo con los mecanismos que 

para ello se estipulen.  

c. Cumplir oportunamente con los 

compromisos académicos y 

actividades de refuerzo, nivelación y 

demás acciones previstas para el 

mejoramiento de las competencias y 

desempeños, según el grado. 

d. Presentarse al aula de clase con los 

textos acordados y demás útiles de 

trabajo necesarios para realizar las 

actividades académicas. 

e. Realizar actividades académicas 

extras, en el horario establecido, a fin 

de fortalecer los procesos y afianzar 

conocimientos significativos.  

f. Estar a paz y salvo por todo 

concepto con el Colegio o Institución 

Educativa. 

g. Asistir puntualmente, según el 

horario establecido por el Colegio o 

Institución Educativa, para cada 

jornada. 

h. Aceptar de buen agrado y con 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 31 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

sentido de colaboración las 

disposiciones de los compañeros que 

desempeñen funciones de monitoria, 

representante de grupo o cualquier 

otra actividad propia del Gobierno 

Escolar. 

i. Atender con prontitud la señal que 

indica la iniciación o finalización de 

cualquier actividad escolar. 

j. Presentar las evaluaciones y trabajos 

asignados sin recurrir a ningún tipo de 

fraude. 

k. Justificar la inasistencia por escrito, 

presentando incapacidad médica al 

día siguiente de la ausencia a las 

labores académicas. 

l. Justificar de manera escrita la 

inasistencia por parte del padre de 

familia, cuando no es por 

incapacidad médica. 

 

Parágrafo 1: El incumplimiento o la omisión de los 

anteriores deberes afectan la convivencia de la 

Comunidad Educativa y por lo tanto, deben 

considerarse como situaciones ya sea tipo I, II o III. 

Parágrafo 2: Los útiles escolares, uniformes, 

equipos, elementos personales y artefactos 

digitales deben ser cuidados por su dueño. 

 

ARTÍCULO 23.  

DE LOS DERECHOS DE 

LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

Los deberes y derechos de los padres de familia o 

acudientes, se encuentran establecidos en la 

Constitución Política, en el Código de Infancia y 

Adolescencia, en la Ley General de Educación y 

el Decreto 1286 de 2005. 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con 

sus convicciones, procure el desarrollo integral 

de los hijos, de conformidad con la Constitución 

y la Ley. 

2. Conocer con anterioridad las características del 

Colegio o Institución Educativa, los principios 

que orienta, el PEI, Manual de Convivencia, 

Planes de Estudio, Plan de Mejoramiento 

Institucional, Tendencia Pedagógica y Sistema 

de Evaluación Escolar. 

3. Recibir información por parte del Ministerio de 

Educación Nacional sobre los Colegios o 

Instituciones Educativas que se encuentran 

debidamente autorizados para prestar el 

servicio. 

4. Ser atendidos oportuna y respetuosamente por 

el personal directivo, administrativo, docente y 

personal de servicios generales del Colegio o 

Institución Educativa en el horario establecido. 

5. Formar parte de la Asamblea de Padres con 

derecho a voz y voto, a elegir y ser elegido para 

el Consejo Directivo, la Asamblea de Padres, 

Consejo de Padres y Asociación de Padres de 

Familia legalmente constituida. 

6. Proponer iniciativas y sugerencias que estén de 

acuerdo con las normas vigentes y que 

contribuya al buen funcionamiento del Colegio 

o Institución Educativa. 

7. Recibir información detallada acerca del 

desempeño académico y comportamental de 

sus hijos, en reuniones generales, cuando sea 

citado por el Colegio o Institución Educativa o 

cuando él lo requiera. 

8. Recibir con anterioridad las citaciones, 

circulares y reporte de valoraciones en donde se 

informa sobre los compromisos con el Colegio o 

Institución Educativa. 

9. Participar en las actividades de integración: 

sociales, culturales, deportivas, religiosas y 

recreativas que se programen en el Colegio o 

Institución Educativa. 

10. A ser informados oportunamente cuando sus 

hijos falten al    Colegio o Institución Educativa.  

11. Conocer los resultados de las pruebas de 

evaluación, de la calidad del servicio educativo 

(pruebas externas e internas). 

12. Exigir la inclusión de su hijo y/o acudido en las 

pruebas de Estado realizadas por el ICFES, en 

Grado Once.  

13. Expresar de manera respetuosa y por 

conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de sus hijos y/o acudido y 

sobre el grado de idoneidad del personal 

docente y directivo del Colegio o Institución 

Educativa a través de buzón de sugerencias 

(PQRSF), comunicado escrito, manifestaciones 

verbales, entre otros. 

14. Participar en el proceso educativo, en la 

construcción, ejecución y modificación del PEI. 

 

ARTÍCULO 24.  

DE LOS DEBERES DE  

LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

1. Garantizar a su hijo una infancia feliz y gozar, en 

su propio bien y en el de la sociedad, de todos 

sus derechos sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación. Debe brindarle toda protección 

contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. 

2. Conocer, divulgar, cumplir y hacer cumplir a sus 

hijos el presente Manual.  
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3. Contribuir para que el servicio educativo sea 

armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y en cumplimiento de sus fines 

sociales y legales. 

4. Presentarse en la matrícula de su hijo y/o 

acudido, representarlo y responder por él ante el 

Colegio o Institución Educativa durante todo el 

año. 

5. Asistir personal y puntualmente a las reuniones 

programadas por el Colegio o Institución 

Educativa (escuela de familia, entrega de 

reporte de valoraciones, reuniones 

extraordinarias y otros), así como a citaciones 

por parte de la Rectoría, Coordinación, 

maestras y personales de apoyo. 

6. Enviar puntualmente a sus hijos y/o acudidos a 

las actividades programadas dentro y fuera del 

Colegio o Institución Educativa. 

7. Presentar en el tiempo estipulado (día siguiente 

de la inasistencia de las labores académicas) las 

excusas por ausencia y retardos de sus hijos. 

8. Entregar información veraz al Colegio o 

Institución Educativa. 

9. Responder por daños o perjuicios que su hijos y/o 

acudidos causen al Colegio o Institución 

Educativa o a cualquier integrante de la 

comunidad. 

10. Informar oportunamente al Colegio o 

Institución Educativa acerca del cambio de 

domicilio, teléfono, cambio de apellidos en el 

certificado de nacimiento o datos personales 

en general. 

11. Adquirir los textos, útiles escolares y demás 

implementos necesarios para el desarrollo del 

proceso educativo de su hijo y/o acudido. 

12. Asesorar y supervisar la realización de tareas, 

trabajos y consultas de los hijos y/o acudidos, 

en el hogar. 

13. Revisar diariamente el cuaderno viajero o 

medios de comunicación digitales, 

confirmando la información enviada por el 

maestro a través de la firma en el cuaderno o 

respuesta en el medio electrónico utilizado 

14. Proporcionar en el hogar un ambiente 

adecuado para el estudio y los materiales 

necesarios para ello. 

15. Fomentar e inculcar en sus hijos o acudidos 

valores sociales, morales y espirituales. 

16. Llevar y recoger puntualmente a sus hijos y/o 

acudidos de acuerdo al horario establecido 

para cada nivel (ver ruta de atención integral 

para la impuntualidad en la entrega del os 

niños y niñas en el E.E)  

17. No traer trabajos u objetos olvidados de sus 

hijos al Colegio o Institución Educativa, durante 

las horas de clase. 

18. Abstenerse de enviar a sus hijos y/o acudidos al 

Colegio o Institución Educativa si presenta 

síntomas como: dolor de cabeza, fiebre, 

diarrea, vómito y enfermedades 

infectocontagiosas.  

19. Solicitar los permisos con anterioridad en forma 

escrita y respetar las decisiones el Colegio o 

Institución Educativa. 

20. Seguir el conducto regular cuando se presente 

alguna dificultad académica y/o 

comportamental con sus hijos o acudidos, 

mostrando en todo momento una actitud de 

disposición, respeto, tolerancia y diálogo 

reflexivo. 

21.  Proveer a sus hijos y/o acudidos en el tiempo 

establecido por el Colegio o Institución 

Educativa, el uniforme reglamentario. 

22. Exigir a su hijo y/o acudidos la buena 

presentación personal y normas de higiene y 

aseo. 

23. Ingresar al Colegio o Institución Educativa con 

una adecuada presentación personal. 

24. No hacer comentarios que perjudiquen el buen 

nombre de la Comunidad Educativa y del 

Colegio o Institución Educativa. 

25. Tener sentido de pertenencia y dar buen 

ejemplo en el cumplimiento de las normas de 

comportamiento dentro y fuera del Colegio o 

Institución Educativa. 

26. Asumir actitudes respetuosas frente a informes 

y/o sugerencias realizadas por educadores o 

directivos, con respecto a la educación y/o 

comportamiento de su hijo y/o acudido. 

27. Notificar oportunamente la no continuidad del 

estudiante en el Colegio o Institución Educativa 

y retirar los documentos. 

28. Buscar ayuda profesional para su hijo o 

acudido cuando el Rector, Coordinador, 

maestro o Psicólogo se lo solicite.  

29. Cumplir con las remisiones externas que realiza 

el Colegio o Institución Educativa desde el 

departamento de psicología, como 

compromiso indispensable para la continuidad 

del proceso formativo del estudiante. 

30. Presentar de manera periódica informe escrito 

de las remisiones del profesional que 

acompaña y orienta el proceso externo del 

estudiante. 

31. Cumplir con las obligaciones económicas 

contraídas con el Colegio o Institución 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 33 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

Educativa. 

32. Contribuir en la construcción de un clima de 

respeto, tolerancia y responsabilidad mutua. 

33. Comunicar oportunamente a quien 

corresponda en el Colegio o Institución 

Educativa, las irregularidades que tengan 

conocimiento en relación con el maltrato 

infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de 

sustancias ilícitas  

34. Apoyar las acciones educativas que se 

realicen en el Colegio o Institución Educativa, 

con el fin de cualificar el proceso de formación 

de sus hijos y de la comunidad. 

35. Afiliar a su hijo a un régimen de salud o adquirir 

un seguro estudiantil. 

36. Realizar el debido acompañamiento al 

estudiante en caso de acoso escolar o 

ciberacoso. 

37. Informar presentando la fórmula respectiva, 

cuando su hijo y/o acudido está tomando 

medicamentos. 

38. Recoger a su hijo o acudido, a la mayor 

brevedad posible, cuando desde el Colegio o 

Institución Educativa se reporte una situación 

de enfermedad o accidente que se haya 

presentado durante el horario escolar. 

39. Dirigirse de manera respetuosa a todas las 

personas integrantes de la comunidad 

educativa. 

40. Informar oportunamente y con la debida 

certificación médica situaciones de salud que 

requieran una atención especial por parte de 

maestros y directivos. 

41. Informar con prontitud y con la debida 

certificación médica el estado de embarazo 

de su hija y/o acudida. 

42. Acatar los criterios que para la ceremonia de 

graduación determinen las directivas de los 

Colegios o Instituciones Educativas 

pertenecientes a las Fundaciones Educativas 

Santa Isabel de Hungría y Alberto Uribe 

Urdaneta. 

43. Contribuir a la circulación de peatones y 

vehículos en la calle y andenes aledaños al 

Colegio o Institución Educativa. 

Parágrafo 1: Se entiende por representante legal 

del estudiante, el padre o madre de familia o 

aquel que haga las veces y esté legalmente 

reconocido por una autoridad competente. 

Parágrafo 2: El padre de familia o acudiente que 

sea reincidente (segunda vez) e incumpla los 

deberes, será citado a Rectoría o Coordinación 

para firmar un compromiso y se dejará constancia 

en el Diario pedagógico del estudiante 

(observador). De continuar con los 

incumplimientos a los deberes o situaciones que 

atentan contra la humanidad del menor, se 

reportará a las entidades interinstitucionales de 

apoyo (ICBF, policía de infancia y adolescencia, 

comisarías de familia, según el caso) 

Parágrafo 3: Está prohibido a los padres de familia 

acercarse a otros estudiantes que no sean sus hijos 

o acudidos para hablar con ellos y hacerles 

reclamos por sus acciones con sus representados. 

(162, Código Civil establece que los padres que 

ostenten la patria potestad tienen la 

representación legal de sus hijos menores no 

emancipados. Los actos relativos a los derechos 

de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su 

madurez, pueda ejercitar por sí mismo.") 

 

ARTÍCULO 25.  

DE LOS DERECHOS  

DE LOS EDUCADORES 

Los maestros de los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali deben caracterizarse por impartir una 

educación católica y llevar a Cristo como modelo 

de vida, evidenciando valores como: el amor, la 

fe, la esperanza, el respeto, la responsabilidad y la 

tolerancia. 

1. Conocer el presente Manual de Convivencia. 

2. Conocer el manual de funciones y políticas de 

las Fundaciones Educativas Santa Isabel de 

Hungría y Alberto Uribe Urdaneta de la 

Arquidiócesis de Cali. 

3.  Conocer el Reglamento Interno de Trabajo de 

las instituciones pertenecientes a las 

Fundaciones Educativas Santa Isabel de Hungría 

y Alberto Uribe Urdaneta. 

4. Participar en la construcción y desarrollo 

permanente del Proyecto Educativo 

Institucional. 

5. Ser respetado, reconocido y acogido por todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa 

Arquidiocesana de Cali. 

6. Expresar sus criterios, opiniones y que sus buenas 

propuestas sean llevadas a la práctica. 

7. Hacer uso de las instalaciones, equipos y 

materiales del Colegio o Institución Educativa 

cuando lo requiera, dentro de la jornada laboral, 

previa autorización de un directivo. 

8. Participar en los programas y proyectos que el 

Colegio o Institución Educativa ofrezca. 

9. Solicitar y obtener oportunamente los permisos y 

licencias de acuerdo con las disposiciones 
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legales vigentes. 

10. Disfrutar de un ambiente laboral favorable en 

el desempeño del quehacer docente. 

11. Ser informado oportunamente en privado de 

sus fortalezas y debilidades en su desempeño 

laboral. 

12. Al pago de un salario según las normas del 

Ministerio de Educación Nacional y a las 

prestaciones sociales establecidas por ley. 

13. A que se le entreguen los recursos básicos 

necesarios estipulados por el Colegio o 

Institución Educativa para el cumplimiento de 

su labor docente. 

14. Elegir y ser elegido dentro de los cargos del 

Colegio o Institución Educativa. 

15. Recibir un reconocimiento cuando su labor lo 

amerite. 

16. Recibir del Colegio o Institución Educativa los 

recursos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

17. Ser escuchado por las directivas del Colegio o 

Institución Educativa en los problemas y 

eventualidades de orden personal o laboral y 

recibir una respuesta eficaz y oportuna. 

ARTÍCULO 26.  

DE LOS DEBERES  

DE LOS EDUCADORES 

1. Actuar de acuerdo con las normas y políticas 

nacionales, regionales, con el manual de 

políticas y funciones de las Fundaciones 

Educativas Santa Isabel de Hungría y Alberto 

Uribe Urdaneta de Cali y el Reglamento Interno 

de Trabajo. 

2. Participar en la construcción y desarrollo 

permanente del Proyecto Educativo 

Institucional. 

3. Conocer, divulgar, acatar y hacer cumplir el 

presente Manual de Convivencia. 

4. Usar adecuadamente los recursos suministrados 

por el Colegio o Institución Educativa y 

devolverlos en óptimas condiciones. 

5. Dar testimonio de la Fe Católica dentro y fuera 

del Colegio o Institución Educativa. 

6. Realizar su práctica pedagógica, según el 

Modelo Pedagógico que tiene fundamentada 

la misión educativa. 

7. Crear y mantener un ambiente que favorezca la 

motivación y el aprendizaje, aplicando 

estrategias metodológicas y didácticas, que 

enriquecen el Modelo Pedagógico establecida. 

8. Fomentar un excelente ambiente laboral 

fundamentado en las buenas relaciones 

interpersonales, cooperación y trabajo en 

equipo, que favorezcan el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

9. Brindar un buen trato a todo el personal de la 

Comunidad Educativa, para garantizar buenas 

relaciones entre todos los integrantes de la 

misma, en condiciones de igualdad. 

10. Asistir con puntualidad a su jornada laboral y 

permanecer en las instalaciones del Colegio o 

Institución Educativa hasta el final de la misma. 

11. Ausentarse del Colegio o Institución Educativa 

sólo con previo aviso y permiso del Rector, 

Coordinador o persona encargada, 

asegurándose de dejar el trabajo académico 

para los estudiantes. 

12. Solicitar los permisos por escrito con 2 días 

hábiles de anticipación, salvo una 

emergencia.  

13. Presentar mensualmente talleres para caso de 

ausencia no programada. 

14. Presentar la incapacidad médica respectiva, 

de acuerdo a los lineamientos de la gestión del 

talento humano del centro administrativo 

dentro de los tiempos establecidos, así como 

los documentos requeridos. 

15. Entregar la certificación de asistencia de la EPS 

con la respectiva hora de salida de consulta. 

16. Comprometerse con toda actividad 

pedagógica, académica, disciplinaria, 

recreativa, cultural, religiosa y deportiva que 

requiera su presencia. 

17. Planear el trabajo con anticipación y cumplir 

puntualmente la jornada de clase y demás 

actividades. 

18. Responsabilizarse por la conservación y el 

mantenimiento de muebles, enseres y equipos; 

así como del aseo de las aulas y el Colegio o 

Institución Educativa.  

19. Informar verbalmente al Director de Grupo al 

que pertenece un estudiante, cuando le 

registre una situación en el diario pedagógico 

del estudiante (observador)).  

20. Velar por su adecuada presentación personal 

(uso de la batola de carácter obligatorio) y la 

de sus estudiantes. 

21. Demostrar y promover sentido de pertenencia, 

compromiso y lealtad por el Colegio o 

Institución Educativa. 

22. Responsabilizarse en todo momento por el 

correcto desempeño de los grupos que tiene a 

cargo. 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 35 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

23. Informar a las directivas del Colegio o 

Institución Educativa acerca de situaciones de 

Negligencia Familiar. 

24. Demostrar en el recaudo de dineros una gran 

capacidad de convocatoria y entregarlos 

oportunamente, en su totalidad a quien 

corresponda. 

25. Atender en forma respetuosa y cordial a los 

padres de familia, acudientes, estudiantes y 

comunidad en general. 

26. Realizar las funciones propias de un maestro, 

orientador, director de Grupo o guía de los 

estudiantes. 

27. Levantar una base de datos actualizada con 

la dirección electrónica de los padres de 

familia o acudientes para establecer con ellos 

una comunicación directa y oportuna. 

28. Abstenerse de usar el celular en horas de clase, 

reuniones, conferencias y eventos del Colegio 

o Institución Educativa. 

29. Solicitar a los estudiantes materiales para el 

desarrollo de las actividades escolares, con 

mínimo ocho (8) días de anticipación. 

30. Realizar citaciones por escrito a padres de 

familia y atenderlos en los horarios 

establecidos. 

31. Seguir el conducto regular y/o debido proceso 

en cualquier situación que se presente en la 

Comunidad Educativa. 

32. Presentar reclamos o sugerencias de manera 

respetuosa a estudiantes, compañeros, 

directivos, padres de familia y demás personas 

de la Comunidad Educativa. 

33. Informar al Comité Paritario de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (COPASST) sobre 

cualquier condición insegura que observe en el 

Colegio o Institución Educativa y colaborar en 

la eliminación o mitigación del riesgo. 

34. Cumplir de manera efectiva los turnos de 

acompañamiento asignados durante los 

descansos, actividades culturales, deportivas, 

lúdicas, reemplazos académicos con ocasión 

a su jornada laboral. 

35. Reportar de inmediato cualquier tipo de 

accidente que se presente durante la jornada 

laboral, con el fin de notificar a la ARL. 

36. Comunicar de manera inmediata a 

Coordinación o Rectoría cualquier situación 

que ponga en riesgo la integridad espiritual, 

física y psicológica de los estudiantes o a 

cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa, como: accidente, enfermedad, 

incapacidad, abuso, maltrato, consumo de 

sustancias psicoactivas. 

37. Evitar la realización de actividades por fuera 

del Colegio o Institución Educativa, que 

puedan afectar su salud o que le impidan 

realizar eficazmente su trabajo. 

38. En caso de ausencia informar oportunamente 

a las directivas del Colegio o Institución 

Educativa. 

39. Generar espacios para fomentar la 

creatividad, el espíritu crítico, la reflexión, la 

investigación, la participación democrática, el 

pluralismo y el espíritu emprendedor en los 

estudiantes. 

40. Presentar los soportes académicos que 

acrediten su idoneidad como profesional 

docente.  

41. Realizar el debido acompañamiento al 

estudiante en caso de acoso escolar o 

ciberacoso  

42. Mantener con los estudiantes y padres de 

familia una relación estrictamente educativa, 

sin establecer vínculos amorosos o relación de 

pareja. 

43. No fumar, consumir licor o sustancias 

psicoactivas dentro del Colegio o Institución 

Educativa.  

44. No llegar al Colegio o Institución Educativa en 

estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. 

45. No asistir con los estudiantes, a paseos, 

excursiones, fiestas y otros eventos sociales, 

exceptuando aquellos programados por el 

Colegio o Institución Educativa. 

46. No emplear el nombre del Colegio o Institución 

Educativa o del grupo a su cargo para realizar 

rifas, o pedir dinero. 

47. No realizar ningún tipo de negocio o 

transacción comercial, prestamos con 

estudiantes, padres de familia, compañeros de 

trabajo o agentes externos al interior del 

Colegio o Institución Educativa. 

48. Estar dispuesto a recibir con agrado 

capacitaciones o talleres que fortalezcan su 

cualificación personal y/o profesional. 

49. Presentarse a las evaluaciones de cualificación 

que programe los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali. 

50. No enviar estudiantes a la Sala de Maestros, 

Secretaría o cualquier otra dependencia del 

Colegio o Institución Educativa. 

51. Actualizarse permanentemente en las 

tendencias educativas de innovación 

tecnológica.  

52. No asignar trabajos en grupo para ser 
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realizados fuera del Colegio o Institución 

Educativa. 

53. Entregar personalmente revisados, valorados y 

de manera oportuna los cuadernos talleres y 

evaluaciones realizados a los estudiantes. 

54. Utilizar los textos de lectura asignados, según los 

lineamientos académicos y pedagógicos 

establecidos por la Gestión Académica. 

55. Conocer y aplicar el Decreto Arquidiocesano 

para la protección a menores de la 

Arquidiócesis de Cali (decreto N° 406 de marzo 

10 de 2014). 

 

ARTÍCULO 27. 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR  

A LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES, SEGÚN EL 

CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

(LEY 1098 del 2006 ART.42, 43, 44) 

El personal directivo, administrativo, docente y de 

apoyo del Colegio o Institución Educativa, que 

detecte entre los educandos casos de tenencias, 

tráfico o consumo de sustancias que produzcan 

dependencia, así como maltrato físico, psíquico, 

acoso o abuso sexual de cualquier índole, están 

obligados a informar a los padres o acudientes, al 

defensor de familia o a la instancia competente, 

para que se adopten las medidas restaurativas o 

de protección correspondientes. 

Parágrafo 1: Quien conociendo de tales 

situaciones no informe a la autoridad competente 

deberá responder disciplinaria, civil o penalmente 

de acuerdo con la naturaleza de su conducta 

(Código de Infancia y Adolescencia). 

 

CAPÍTULO 4.  

DE LA HIGIENE PERSONAL 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali adquiere el 

compromiso de generar acciones de promoción 

para la prevención de la transmisión de 

enfermedades dentro de los Colegios o 

Instituciones Educativas. Por ello, se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

ARTÍCULO 28.  

A. DE LAS DISPOSICIONES DE LA HIGIENE 

PERSONAL 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1098 de 

noviembre 8 de 2006 Capítulo 2 Artículo 17, 27, 

Artículo 39 Numeral 7, resalta en este manual los 

buenos hábitos para mantener una correcta 

higiene corporal, las cuales son importantes en la 

formación de los educandos. La mejor forma de 

mantenerse limpio y sano es la correcta asepsia. 

Gracias esta, se evita la bromhidrosis, que es la 

sudoración maloliente como producto de la 

descomposición del sudor con el contacto de las 

bacterias de la piel, las enfermedades la cavidad 

bucal, entre otros aspectos del cuidado personal. 

NOTA: Es importante resaltar que la correcta 

higiene comienza en el hogar antes de empezar 

la jornada escolar. 

 

B. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 

La Comunidad Educativa de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tiene la responsabilidad 

de dar cumplimiento a las medidas de 

bioseguridad en el marco de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión del virus de 

humano a humano durante el desarrollo de todas 

sus actividades.  

Por lo tanto, se establece el protocolo de 

bioseguridad, ver documento “PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL” 

 

Parágrafo: la comunidad educativa cumplirá con 

los protocolos de bioseguridad, que han sido 

socializados y publicados al inicio del año escolar; 

por tanto, la institución educativa, no se hace 

responsable de posibles casos de contagio que se 

presente por el incumplimiento de estas medidas.  

 

ARTÍCULO 29.  

DE LAS REGLAS DE HIGIENE PERSONAL 

La Comunidad Educativa de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tiene el deber de 

preservar su propia salud y de contribuir a la de 

todos sus integrantes, por eso se hace necesario 

tener en cuenta las siguientes pautas para una 

buena higiene personal: 

1. Bañarse o ducharse diariamente. 

2. Mantener el cabello limpio y bien peinado. 

3. Lavarse correctamente las manos. 

4. Conservación de las uñas cortas y limpias, 

únicamente se permite el esmalte transparente 

y/o francés en tonos claros. 

5. Cepillarse correctamente los dientes y lengua. 

6. Uso de desodorante diariamente. 

7. Tener la cara limpia y afeitada. 

8. Usar calzado limpio. 

9. El uniforme y sus prendas íntimas limpias. 

10. Portar una toalla y otros implementos de aseo 
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personal para su utilización después de hacer 

deporte o una actividad física. 

 

 

B. DE LA SALUD PÚBLICA Y MENTAL 

ARTÍCULO 30.  

DE LAS VACUNAS 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali exigirán a los 

educandos menores 5 años el carné de 

vacunación de acuerdo a lo establecido en el 

decreto 2287 de agosto 12 de 2002 Artículo 1, 

Parágrafo 2, y atentos a este derecho, algunas 

tienen convenios con entidades de salud que 

brindan estos servicios. 

 

ARTÍCULO 31.  

DE LOS ACCIDENTES  

Definición: cualquier suceso que es provocado por 

una acción violenta y repentina ocasionada por 

un agente externo involuntarios, dando lugar a 

lesiones corporales o psíquicas en la persona. 

Principales causas de los accidentes: 

a. Los niños, niñas y adolescentes candidatos a 

sufrir accidentes debido a su curiosidad, 

hiperactividad, descuido y desconocimiento de 

los riesgos en la escuela. 

b. Actuaciones de agresión física y violencia de los 

estudiantes, producto de la intolerancia social, 

entre otros casos. 

Para las causas anteriores de accidentalidad, se 

tiene trabajos y talleres en proyectos transversales 

y de aula relacionados con el autocuidado del 

cuerpo y el de los compañeros en pro de una sana 

convivencia. 

Parágrafo: En el evento que el padre de familia o 

acudiente no haya adquirido el seguro estudiantil, 

el Colegio o Institución Educativa no se hace 

responsable de los gastos que ocasione dicho 

accidente. 

 

ARTÍCULO 32.  

DE LOS BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali, tiene como 

objeto culturizar a las comunidades educativas en 

la dotación básica, que debe contener un 

botiquín de primeros auxilios, como es:    

• Solución salina o agua estéril (Lavado de heridas 

y limpieza de ojos) 

• Gasa estéril    

• Micro poro de 2 cm de ancho 

• Baja lenguas (para entablillar)    

• Guantes desechables (látex) 

• Toallas higiénicas (para uso en heridas con 

hemorragias). 

• Algodón   •Alcohol    •Vendas de tela 

•Inmovilizadores externos para traumatismos de 

varios tamaños 

• Pañuelos desechables   •Toallitas húmedas  

• Manta térmica    

• Bolsas de Plástico  

• Vasos desechables  

• Linterna   •tijeras  

• Libreta, lápiz y lista de teléfonos de emergencia  

Un botiquín de primeros auxilios no debe contener 

medicamentos, según lo establece el Decreto 

2200 de 2005, Capítulo IV, Artículo 16. De la 

prescripción de los medicamentos: "Toda 

prescripción de medicamentos deberá hacerse 

por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la 

historia clínica, utilizando para ello la 

Denominación Común Internacional (nombre 

genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos: 

Solo podrá hacerse por personal de salud 

debidamente autorizado de acuerdo con su 

competencia. En nuestro contexto el médico(a) 

(Ley 23 de 1981) y el Odontólogo(a) (Ley 35 de 

1989). 

Cuando el estudiante requiere hacer uso de un 

medicamento formulado, el padre de familia 

debe enviar la información de solicitud y 

autorización por escrito con copia de la fórmula 

médica reciente al Colegio o Institución 

Educativa, cumpliendo la prescripción médica 

con los siguientes requisitos:  

-Nombre, dosis y hora de ingestión. 

-Ser escrita en letra clara y legible, ya sea por 

copia mecanográfica, medio electromagnético 

y/o computarizado.  

-Debidamente sellada con las especificaciones 

de la entidad prestadora del servicio de salud y del 

profesional. 

-No podrá contener enmendaduras o tachaduras, 

siglas, claves, signos secretos o abreviaturas, entre 

otros. 

Parágrafo 1: Dado lo anterior, el Colegio o 

Institución Educativa se abstendrá de suministrar 

cualquier clase de medicamento. 

 

ARTÍCULO 33.  

DE LAS ENFERMEDADES  

INFECTO-CONTAGIOSAS. 

Quienes padezcan de enfermedad infecto-

contagiosa no deben asistir al Colegio o Institución 

Educativa, mientras exista el riesgo de contagio. 

Se deben respetar los días de incapacidad 
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formulados. 

Parágrafo 1: La desatención a lo establecido sobre 

las enfermedades infectocontagiosas se tipifica 

como Situación Tipo II y se hará el debido proceso 

de acuerdo con lo establecido en este manual. 

 

ARTÍCULO 34.  

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES FRENTE AL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS  

Para el manejo de estos casos, los Colegios 

Arquidiocesanos, tendrán en cuenta lo 

establecido en Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 

por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia en su Capítulo II, Derechos y 

Libertades, Art.17,18 y 19, Derecho a la 

Rehabilitación y Resocialización Ley 124 de 1994 

Artículo 1 y 2, Ley 30 de 1998 Estatuto Nacional de 

Estupefacientes Artículo 2 y 11, Ley 745 del 19 de 

julio de 2002 con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

General de Educación, el Decreto 1108 del 31 de 

mayo de 1994, Capítulo III, Artículos 9 al 15 en 

relación con el código educativo y las medidas 

que deben aplicarse al infractor, Resolución 4750 

de 2005 del Ministerio de Protección Social.  

Parágrafo 1: está terminantemente prohibido 

consumir sustancias psicotrópicas (mirar tabla de 

clasificación Artículo 35) en las instalaciones de 

cada uno de los Colegios Arquidiocesanos e 

inducir a otros al porte, comercio o consumo. 

Parágrafo 2: se enviará informe escrito (oficio) a 

través del padre o acudiente o mediante correo 

certificado al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar del estudiante que esté en situación de 

consumo o expendio de sustancias psicotrópicas. 

Parágrafo 3: los Colegios Arquidiocesanos de Cali 

podrán dar aviso a la Policía de Infancia y 

Adolescencia u otras entidades reguladoras para 

realizar requisas relámpago cuando lo consideren 

necesario. 

 

ARTÍCULO 35.  

DE LAS MEDIDAS INSTITUCIONALES DEL CONSUMO Y 

TRÁFICO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 

 

1. FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS. 

Definición: hace referencias a las sustancias de 

origen natural o sintético, que al ingresar al cuerpo 

humano por diferentes vías (oral, nasal, 

intramuscular, venosa, dérmica o sub dérmica, 

entre otras) producen cambios adversos en las 

funciones del sistema nervioso central (SNC), 

además, cambios diversos de acuerdo al tipo de 

sustancia, cantidad, calidad, frecuencia, entre 

otros. Abarcan tanto la categoría de sustancias 

legales (alcohol y tabaco), como las ilegales 

(marihuana, éxtasis, cocaína, LSD, entre otras). Ref. 
Guía N°3. RAI-SEM. 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

 

CLASIFICACIÓ

N 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

 

 

 

NATURALES 

No tienen 

proceso de 

manipulación 

química y se 

encuentran en 

el ambiente 

natural 

Marihuana 

Salvia 

Peyote 

Hongos 

Cacao 

sabanero 

DMT 

 

 

 

SINTÉTICAS 

Elaboradas 

exclusivament

e en 

laboratorios y 

manipuladas 

de alguna 

manera. 

Alcohol  

Aguarrás 

Cocaína 

Cigarrillos 

Heroína 

Éxtasis  

Crack 

 

FORMAS DE 

CLASIFICACIÓ

N  

DESCRIPCIÓN  EJEMPLOS  

SUSTANCIAS 

DEPRESORAS 

Inhiben las 

funciones del 

cuerpo 

especialment

e en el sistema 

nervioso 

central 

Cigarrillos 

Alcohol 

Morfina 

Heroína 

Metadona 

Codeína 

Sedantes 

Otros… 

SUSTANCIAS 

ESTIMULANTES 

Excitan o 

incrementan 

las funciones 

del cuerpo y 

otros órganos. 

Cocaína 

Anfetaminas 

Bazuco 

Aguarrás  

Éxtasis 

Bebidas 

energizantes 

Otros… 

SUSTANCIAS 

ALUCIÓGENAS 

Distorsionan la 

percepción y 

la sensación 

de la persona. 

Marihuana  

LCD 

Hongos 

psilocibios 

Éxtasis MDA y 

MDMA 

Peyote 

Otros… 

 

Parágrafo: La mezcla y consumo de sustancias, 

como medicamentos, bebidas estimulantes, entre 

otros que atenten contra la salud, se tipifica como 

una situación tipo II. 

 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali reconocen 

que el consumo de sustancias psicotrópicas son 

enfermedades susceptibles de tratamiento. La 

comunidad de estudiantes que consideren tener 

problemas de dependencia debe buscar asesoría 

y seguir un tratamiento en forma rápida y 

apropiada, antes de que la situación se convierta 

en un obstáculo para un adecuado desempeño o 
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desarrollo intelectual y personal. 

Cuando el colegio encuentre casos de 

estudiantes en condiciones de consumo de 

sustancias psicotrópicas, debe remitirse al anexo 

Número 1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN EN 

SITUACIONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

2. FRENTE AL TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS O ILÍCITAS POR PARTE 

DE LOS ESTUDIANTES. 

 

a. La Constitución Política de Colombia, en el título 

I, “De los principios fundamentales, establece: 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general”. Esto quiere decir que EL INTERÉS 

GENERAL PREVALECE SOBRE EL INTERÉS 

PARTICULAR. 

b. El Código Penal título XIII, De los delitos contra la 

salud pública, capitulo II, “Del tráfico de 

estupefacientes y otras infracciones, establece: 

Artículo 376. El Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes. Modificado por el art. 11, Ley 

1453 de 2011. Ver el Art.13, Ley 1787 de 2016. El que 

sin permiso de autoridad competente, salvo lo 

dispuesto sobre dosis para uso personal, 

introduzca al país, así sea en tránsito o saque de 

él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, 

elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o 

suministre a cualquier título droga que produzca 

dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a 

veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta mil 

(50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Si la cantidad de droga no excede de mil 

(1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) 

gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína 

o de sustancia estupefaciente a base de cocaína 

o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, 

doscientos (200) gramos de metacualona o droga 

sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años 

de prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos 

previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil 

(10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) 

gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de 

cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 

cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la 

amapola, cuatro mil (4.000) gramos de 

metacualona o droga sintética, la pena será de 

seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien 

(100) a mil (1.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.” 

c. La ley 1098 de 1986, código de infancia y 

adolescencia en el título II, “Sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes y otras 

disposiciones capítulo I, establece: 

Artículo 139. Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes. El Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades 

judiciales especializadas y entes administrativos 

que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de delitos cometidos por personas 

que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) 

años al momento de cometer el hecho punible. 

Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad Penal 

para Adolescentes. Sin perjuicio de la 

responsabilidad civil de los padres o 

representantes legales, así como la 

responsabilidad penal consagrada en el numeral 

2 del artículo 25 del Código Penal, “las personas 

menores de catorce (14) años, no serán juzgadas 

ni declaradas responsables penalmente, privadas 

de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber 

cometido una conducta punible. La persona 

menor de catorce (14) años deberá ser entregada 

inmediatamente por la policía de infancia y 

adolescencia ante la autoridad competente para 

la verificación de la garantía de sus derechos de 

acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía 

procederá a su identificación y a la recolección 

de los datos de la conducta punible. Tampoco 

serán juzgadas, declaradas penalmente 

responsables ni sometidas a sanciones penales las 

personas mayores de catorce (14) y menores de 

dieciocho (18) años con discapacidad psíquica o 

mental, pero se les aplicará la respectiva medida 

de seguridad. Estas situaciones deben probarse 

debidamente en el proceso, siempre y cuando la 

conducta punible guarde relación con la 

discapacidad. 

Artículo 143. Niños y niñas menores de catorce (14) 

años. Cuando una persona menor de catorce (14) 

años incurra en la comisión de un delito sólo se le 

aplicarán medidas de verificación de la garantía 

de derechos, de su restablecimiento y deberán 

vincularse a procesos de educación y de 

protección dentro del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las 

garantías propias del debido proceso y el derecho 

de defensa. Si un niño o niña o un adolescente 

menor de catorce (14) años y es sorprendido en 

flagrancia por una autoridad de policía, esta lo 

pondrá inmediatamente o a más tardar en el 

término de la distancia a disposición de las 

autoridades competentes de protección y 
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restablecimiento de derechos. Si es un particular 

quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato 

a disposición de la autoridad policial para que 

esta proceda en la misma forma.  

Parágrafo 1º. Cuando del resultado de una 

investigación o juicio surjan serias evidencias de la 

concurrencia de un niño o niña o un adolescente 

menor de catorce (14) años en la comisión de un 

delito, se remitirá copia de lo pertinente a las 

autoridades competentes de protección y 

restablecimiento de derechos.  

Parágrafo 2º. El ICBF establecerá los lineamientos 

técnicos para los programas especiales de 

protección y restablecimiento de derechos, 

destinados a la atención de los niños, niñas o 

adolescentes menores de catorce (14) años que 

han cometido delitos”. 

 

Guía N° 4. JUSTICIA Y OPORTUNIDAD DE LA S.E.M DE 

CALI- Atención integral para el manejo de 

situaciones de Responsabilidad Penal con 

Adolescentes (SRPA) en la escuela. 

“Tiene como finalidad orientar a la comunidad 

educativa en el manejo de situaciones tipificadas 

como delitos en el código penal colombiano, en 

los que incurren adolescentes entre 14 y menores 

de 18 años de edad. Esta guía constituye una 

herramienta pedagógica que aterriza las 

orientaciones otorgadas por la Ley 1098 de 2006 y 

la Ley 1620 de 2013 en los EE, está dirigida a toda 

la comunidad educativa y especialmente a los 

Comités Escolares de Convivencia -CECO-, 

quienes tienen la responsabilidad de actuar en pro 

de la promoción y garantía de los derechos 

humanos en la escuela. Es necesario que toda la 

comunidad educativa la conozca y comprenda”. 

 

Parágrafo: entre los delitos mayores podemos 

considerar la violencia sexual, el homicidio, las 

lesiones graves para el cuerpo y la salud, tráfico de 

SPA, porte de armas de fuego (Guía Pedagógica N°4 

de la SEM). 

El estatuto nacional de drogas y sustancias 

psicoactivas de 2011 título II Cap. 1, establece:  

“Se prohíbe en todos los Colegios o Instituciones 

Educativas del país, estatales y privados, el porte, 

tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.  

Es obligación de los directivos, docentes y 

administrativos de los Colegios o Instituciones 

Educativas que detecten casos de tráfico, 

tenencia o consumo de sustancias psicoactivas, 

informar de ello a la autoridad del Colegio o 

Institución Educativa; tratándose de un menor o 

de un educando quien siendo mayor de edad 

permanece bajo el cuidado de sus parientes, tal 

situación deberá comunicarse a los padres o 

acudientes y al defensor de familia, y se 

procederá a la incautación de tales productos”. 

 

Teniendo en cuenta los referentes legales, el 

estudiante que se le compruebe que porta o 

trafica estupefacientes a miembros de la 

comunidad educativa, se le seguirá el protocolo 

establecido para Tráfico y microtráfico de 

sustancias psicotrópicas y se le aplicará la acción 

pedagógica correspondiente, que puede ser 

hasta de cancelación del contrato de servicios 

educativos, si es mayor de 14 y menor de 18 años. 

Si es menor de 14 años se le seguirá la ruta de 

atención establecida para este caso y se 

informará a la autoridad competente para la 

protección y restablecimiento de sus derechos. 

 

Para el manejo de estos casos, los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tendrán en cuenta lo 

establecido en la Fundamentación Legal. Para 

ello debe remitirse al anexo Número 2, Ruta de 

Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA EL 

MANEJO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON EL 

TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS O ILÍCITAS POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES”. 

 

Parágrafo 1: El expendio de mezclas y sustancias, 

como medicamentos, bebidas estimulantes, entre 

otros que atenten contra la salud y la vida, se 

tipifica como una situación tipo III. 

 

Parágrafo 2: que para todos los efectos de 

responsabilidad civil y penal la mayoría de edad 

se estipula a los 18 años (ley 27 de 1977), por tanto, 

los estudiantes con 18 años o mayores de 18 años 

serán juzgados conforme a la justicia ordinaria y las 

situaciones tipo III en las que incurran serán 

denunciadas ante la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

ARTÍCULO 36. 

DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

El embarazo constituye una de las experiencias de 

mayor impacto en la vida de una mujer, por lo 

tanto, su estado físico y psicológico debe ser el 

mejor para lograr el bienestar tanto de la madre 

como del hijo y asumir responsablemente su nuevo 

estado. 

Según la normatividad colombiana Sentencia T-

656/98), la estudiante continuará vinculada al 

Establecimiento Educativo sin ningún trato 

especial o diferente, excepto en áreas donde su 

bienestar físico pueda ser afectado, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 1. La estudiante tiene el deber de informar por 

medio de sus padres o acudiente su condición de 
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embarazo al Colegio o Institución Educativa, 

presentando la respectiva prueba de embarazo. 

2. Es responsabilidad legal y moral de los padres 

de familia o acudientes y de la estudiante 

procurar el buen desarrollo de gestación del que 

está por nacer. 

3. La estudiante debe presentar certificado 

médico de control donde manifieste que puede 

continuar con las actividades académicas. 

4. La autorización para la desescolarización de la 

estudiante en estado de embarazo o lactancia 

es determinación exclusiva del médico. 

5. Para las estudiantes en estado de embarazo 

las exigencias académicas deberán ser 

ajustadas ante la situación particular de cada 

una de ellas. 

6. Durante la lactancia, la estudiante, tiene 

derecho a dar alimentación a su hijo o hija. Los 

padres de familia o acudiente deberán acordar 

con la Rectoría o Coordinaciones, los horarios 

durante el período de lactancia. 

7. La estudiante no podrá asistir a clases con su 

hijo o hija, ya que el Colegio o Institución 

Educativa no cuenta con las condiciones para 

atender a lactantes. 

8. El Colegio o Institución Educativa debe 

procurar brindar acompañamiento psicológico, 

espiritual y pedagógico. 

9. La estudiante en estado de embarazo, para la 

clase de educación física, recreación y deporte, 

no debe realizar las actividades propias de esta 

área, pero deberá presentar talleres escritos, 

realizando la respectiva sustentación. 

10. El Colegio o Institución Educativa debe velar 

por la permanencia de las adolescentes 

embarazadas, siguiendo la Directiva 01 del 6 de 

febrero del 2018, No. 2 del MEN- “Orientaciones 

para prevenir la deserción escolar de niños, niñas 

y adolescentes, madres o en embarazo y, padres 

adolescentes, especialmente víctimas del 

conflicto armado interno”. 

 

Parágrafo 1: El Colegio o Institución Educativa no 

asume responsabilidad alguna en caso de que la 

estudiante oculte su estado de embarazo. 

 

ARTÍCULO 37. 

DE LA SALUD MENTAL 

La salud mental de los niños, niñas y adolescentes 

representa uno de los grandes retos que deben 

enfrentar nuestra comunidad educativa 

Arquidiocesana. A la vez que deben proveer un 

ambiente seguro y confiable para el desarrollo de 

las habilidades cognitivas, emocionales y sociales 

necesarias para fortalecer las bases de la salud 

mental, dando respuesta al número creciente de 

problemas psicosociales y comportamentales que 

afectan profundamente el aprendizaje, la 

convivencia y el rendimiento escolar. 

Dentro de las situaciones encontradas de mayor 

trascendencia en los Colegios o Instituciones 

Educativas, encontramos:  

Cutting: es el acto de "cortarse" la piel en diversos 

lugares del cuerpo (autoagresión). Esta conducta 

puede ser desde cortes leves, que no logre 

sangrado, hasta otros más severos y profundos 

que requieran intervención médica. Es una 

conducta auto lesiva y requiere ser escuchada y 

manejada por un especialista. Vemos la 

necesidad de dar orientaciones en la promoción, 

prevención, atención y seguimiento. 

Para el manejo de estos casos, los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tendrán en cuenta lo 

establecido en la Fundamentación Legal. Para 

ello debe remitirse al anexo Número 3, Ruta de 

Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA EL 

MANEJO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON EL 

CUTTING. 

 

Tentativa de suicidio o para suicidio: acción que 

hace referencia a las conductas aparentemente 

suicidas, pero que en realidad no buscan la 

muerte, sino una serie de cambios en las relaciones 

con el entorno, por ejemplo, la ingesta de pastillas, 

veneno, entre otros estímulos.  

Ideación Suicida: es la presencia de deseos de 

muerte y pensamientos persistentes de querer 

atentar contra su vida, sin llegar al acto.  

Estado de ánimo disminuido: manifestaciones de 

tristeza continuos. 

Alteración en la conducta alimenticia: 

irregularidad en la ingesta de una sana 

alimentación. 

 

Parágrafo: para los casos de salud mental 

mencionados sobre actuaciones suicidas y 

alteraciones alimenticias se debe proceder de la 

siguiente forma:  

1. Quien tenga conocimiento del caso, 

comunicar al equipo directivo y a 

psicología para garantizar la atención 

oportuna. 

2. Entrevistar al niño, niña o adolescente por 

el profesional en psicología. 

3. Citar e Informar, por parte del profesional 

en psicología, al padre de familia o 

acudiente. 
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4. Se remite inmediatamente por urgencias 

a la entidad de salud al cual pertenece. 

5. Informar al CCE para poner en acción las 

estrategias de promoción, prevención. 

6. El profesional en psicología debe hacer el 

seguimiento respetivo a los casos 

existentes para verificar el cumplimiento 

de en la atención de salud mental. 

 

Violencia Intrafamiliar o maltrato: es la violencia 

ejercida por los miembros de una misma familia, 

generando algún tipo de daño físico o psíquico en 

el niño, niña o adolescente. Para este caso, el 

Colegio o Institución Educativa debe reportar a la 

autoridad competente (ICBF).   

 

Para el manejo de estos casos, los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tendrán en cuenta lo 

establecido en la Fundamentación Legal. Para 

ello debe remitirse al anexo Número 8, Ruta de 

Atención Integral “PROTOCOLO PARA ACTIVAR LA 

ATENCIÓN DESDE EE EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN NNA” 

 

ARTÍCULO 38. 

DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO ESCOLAR Y 

PROYECTO AMBIENTAL 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali teniendo en 

cuenta lo dispuesto en:  

-Decreto 1743 de 1994 del M.E.N: Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los niveles de 

educación formal. 

-Decreto Municipal 0059 de 2009 crea en los 

estudiantes la cultura del cuidado y manejo de los 

residuos en su clasificación, generando un 

ambiente limpio y sano. 

-Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014: 

"metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control 

y actualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (PGIRS). 

- Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por 

la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre 

uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras 

disposiciones.  

Plan de saneamiento básico: elaborado por el 

comité paritario de salud y seguridad en el trabajo 

del Centro Administrativo de los Colegios 

Arquidiocesanos. Tiene como objetivo garantizar 

el oportuno control del saneamiento básico en 

relación al desarrollo de todos sus componentes: 

medio ambiente, higiene, desinfección, 

manipulación y cuidado preventivo de los 

alimentos, con espacios formativos, que 

construyan lugares sanos y saludables para todos 

los miembros de la comunidad educativa. Consta 

de: procedimiento de limpieza y desinfección, 

manejo de residuos sólidos y control de plagas. 

 

CAPÍTULO 5.  

PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL 

CELULAR DENTRO DE LOS COLEGIOS 

ARQUIDIOCESANOS. 

 

ARTÍCULO 39.  

DE LAS PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

1. Un ambiente de aseo adecuado facilita el 

trabajo personal y del grupo. La comunidad de 

estudiantes deberá asistir cuidando el aseo y la 

presentación personal. 

2. Llevar con dignidad y respeto el uniforme, de tal 

manera que manifieste con ello el aprecio por sí 

mismo y por su Institución. 

3. No entrar con el uniforme en lugares tales como: 

bares, discotecas, salones de maquinitas, 

billares, etc. 

4. El uniforme sólo debe lucirse en la jornada 

escolar y en actos en que represente el Colegio 

o Institución Educativa. 

5. El uniforme es un distintivo de los Colegios e 

Instituciones Educativas de la Arquidiócesis de 

Cali mediante los cuales pueden ser 

identificadas, por eso su importancia. 

6. Se debe conservar el diseño original de los 

uniformes. 

7. El uniforme se debe llevar de acuerdo al horario 

establecido. 

 

Parágrafo: Las instituciones educativas de la 

Arquidiócesis de Cali, respetan las disposiciones 

legales sobre la identidad de género.  

 

ARTÍCULO 40.  

DE LOS FINES DEL PORTE DEL UNIFORME 

1. Fomentar la responsabilidad y el orden. 

2. Evitar la discriminación socioeconómica y el 

afán competitivo. 

3. Permitir que el estudiante se sienta identificado 

con el Colegios o Institución. 

4. Educar en la sobriedad y buena presentación. 

5. Contribuir con la economía del hogar. 
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ARTÍCULO 41.  

DEL UNIFORME DE DIARIO PARA LOS HOMBRES 

Confeccionado exclusivamente para los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali:  

1. Guayabera de diario: en dacrón blanco con 

davos (escudo), cuello sport, con bolsillo en la 

parte superior, lleva alforzas en la parte 

delantera y en la parte trasera debe quedar lisa.  

2. Pantalón: largo en lino azul con líneas, dos 

prenses y bolsillos laterales. Pretina con 

pasadores para correa negra de cuero, con 

hebilla clásica. 

3. Medias canilleras azul turquí escolar. 

4. Zapatos colegiales negros. 

5. La bota debe ser recta, no entubar. Según el 

diseño original establecido por el Colegio o 

Institución Educativa. 

 

Parágrafo 1: Para los Grados Jardín y Transición el 

pantalón debe ser corto. 

Parágrafo 2: El estudiante debe tener el uniforme 

completo para ingresar al colegio. 

 

ARTÍCULO 42.  

DEL UNIFORME DE DIARIO PARA LAS MUJERES 

Confeccionado exclusivamente para los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali:  

1. Blusa en dacrón blanca, cuello sport, manga 

corta con vivo de medio centímetro de ancho 

en lino a cuadros (el mismo de jumper), botones 

de color blanco.  

2. Vestido jumper en lino a cuadros que identifica 

a los Colegios Arquidiocesanos de Cali, escote 

en V, manga sisa, talle largo a la cadera, falda 

de cuatro tablones adelante, igual atrás, pinzas 

laterales adelante y atrás, cierre atrás, largo a la 

rodilla, marquilla con el escudo bordado con 

logotipo del Colegio o Institución Educativa lado 

izquierdo. 

3. Medias colegiales de color blanco.  

4. Zapatos colegiales de color azul turquí. 

 

Parágrafo 1: El jumper debe cubrir la rodilla. 

Parágrafo 2: La estudiante debe tener el uniforme 

completo para ingresar al colegio. 

 

ARTÍCULO 43.  

DEL UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Camibuso de educación física en franela 

amarilla embossed con davos (escudo), las 

mangas de color azul turquí con dos vivos en 

novacrón blanco.  

2. Sudadera de educación física en university azul, 

lleva dos vivos laterales, uno de color blanco en 

novacrón y otro de color amarillo en tela 

embossed, con un bolsillo lateral. 

3. Pantaloneta de educación física en university 

azul, con dos vivos, uno de color blanco en 

novacrón y otro amarillo en tela embossed. 

4. Medias azul turquí canilleras. 

5. Tenis y cordones azul turquí. 

6. Chaqueta en tela university azul, con un vivo de 

color blanco en novacrón y un vivo de color 

amarillo en tela embossed. 

Parágrafo 1: El uniforme de educación física debe 

conservarse con su diseño original, portarse con la 

camiseta por fuera y con medias azul turquí 

canilleras. 

Parágrafo 2: La bota del pantalón debe ser recta, 

no entubar. Según el diseño original establecido 

por el Colegio o Institución Educativa.  

Parágrafo 3: El estudiante debe tener el uniforme 

de educación física completo, para el desarrollo 

de sus actividades físicas y recreativas. 

Parágrafo 4: El estudiante debe usar camisilla 

blanca debajo del camibuso reglamentario. 

 

ARTÍCULO 44. 

DEL UNIFORME DE TALLERES 

El estudiante debe asistir con el uniforme que le 

corresponde, según la técnica a la que asista, así:  

ELECTRÓNICA PARA AUTOMÓVILES Y METALISTERÍA 

El estudiante debe usar elemento de bioseguridad 

1. Gafas de protección 

2. Guantes de carnaza 

3. Botas con punteras de acero 

4. Overol o batola azul turquí 

 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Y MANTENIMIENTO 

DE COMPUTADORES 

Batola azul turquí, se exige el uso de los zapatos 

escolares, a fin de garantizar la integridad física 

del estudiante. 

DEL UNIFORME DE DISEÑO GRÁFICO, TECNOLOGÍA 

E INFORMÁTICA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y 

ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 

El estudiante deberá usar batola blanca. 

Parágrafo 1: el uniforme de talleres sólo se usa 

dentro del Colegio o Institución Educativa que lo 

requiera. 

 

ARTÍCULO 45.  

DEL PORTE DE CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS DENTRO DEL E.E. 

Con el fin de formar en la autonomía y en uso de 

la libertad, el estudiante podrá portar el celular 
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bajo su absoluta responsabilidad, dentro del 

Colegio o Institución Educativa, pero su uso queda 

restringido al cumplimiento de las siguientes 

disposiciones: 

1.  Mantenerlo siempre en modo de silencio o 

vibración. 

2. En caso de una llamada de carácter familiar, 

informar al docente que se encuentre en ese 

momento en la clase, quien dará la autorización 

respectiva para responder. 

3. Los estudiantes y educadores que traen su 

teléfono celular, cámara, portátiles o equipos 

electrónicos, entre otros al Colegio o Institución 

Educativa, lo hacen bajo su única 

responsabilidad, en cuanto a extravío, robo o 

hurto, daño o pérdida del mismo, por lo tanto, el 

Colegio o Institución Educativa no responderá 

de ninguna manera ni asume ningún tipo de 

compromiso por la pérdida de los mismos. 

4. El estudiante podrá hacer uso de su teléfono 

celular u otros dispositivos electrónicos en 

horarios de descanso, bajo su absoluta 

responsabilidad. 

5. Los estudiantes en la institución educativa 

deben asumir el conducto regular para 

comunicarse con padres de familia o 

acudiente de cualquier compañero que sufra 

un percance en el colegio, evitando en ellos 

angustia e incertidumbre innecesaria, cuya 

responsabilidad es exclusiva de los directivos o 

educadores.  

6. Los educadores, personal de apoyo y 

estudiantes usarán los dispositivos electrónicos 

para fines académicos, pedagógicos o 

institucionales relacionados con su labor.  

 

Parágrafo 1: Sentencia T-967 del 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 las sanciones y procedimiento a aplicar en 

caso de infracciones”.  

Parágrafo 2: El padre de familia o acudiente debe 

ser consciente de los riesgos y peligros que corre su 

hijo o acudido por portar celular. En caso de 

pérdida o hurto, el Colegio no asumirá 

responsabilidad o costo alguno, ni realizará a 

través de docentes, Coordinadores o Rector 

requisas, para buscar el celular extraviado. 

CAPÍTULO 6.  

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 46.  

DE LOS HORARIOS 

 

JORNADA ÚNICA 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

Entrada: 6:50 a.m.  

Salida: 1:00 p.m. 

  

EDUCACIÓN BÁSICA   

SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA. 

Entrada: 6:50 a.m. 

Salida: 2:50 p.m. 

  

DOBLE JORNADA 

JORNADA DE LA MAÑANA 

PRE-ESCOLAR: 

Entrada: 07:30 a.m. 

Salida: 12:00 m. 

BÁSICA PRIMARIA 

Entrada: 06:50 a.m.  

Salida: 12:00 m.  

 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA 

Entrada: 06:50 a.m.  

Salida: 12:30 m.  

JORNADA DE LA TARDE 

PRE-ESCOLAR: 

Entrada: 01:00 p.m. 

Salida: 05:30 p.m. 

 

BÁSICA PRIMARIA  

Entrada: 12:50 p.m.  

Salida: 06:00 p.m.  

 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA TÉCNICA 

Entrada: 12:50 p.m.  

Salida: 06:30 p.m.  

 

Parágrafo 1: DE LAS LLEGADAS TARDE AL COLEGIO 

O INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1. Toda llegada tarde del estudiante sin justa 

causa, se registrará en el cuaderno viajero o 

formato destinado para este control. 

2. El estudiante que llegue tarde al inicio de la 

jornada (primera hora de clase) escolar sin 

justificación, se le pondrá inasistencia en la hora 

de clase correspondiente, situación que afecta 

su sumatoria en el periodo. (Ver Capítulo 12 

Artículo 142- De la no promoción) 

 

Parágrafo 2: El padre de familia o acudiente debe 

recoger al estudiante en la hora establecida por el 

Colegio o Institución Educativa de manera 

puntual (ley 1098, art 39 N° 1), de no poder 

hacerlo, enviar carta o poder firmado donde se 
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autoriza a una tercera persona, esto será 

verificado por los directivos.  

 

En el caso que el padre de familia o acudiente no 

llegue a tiempo o no autorice a una tercera 

persona se aplica el siguiente procedimiento:  

1. Si hay casos de impuntualidad, el coordinador o 

rector del Colegio o Institución Educativa debe 

esperar con el menor un tiempo máximo de 30 

minutos al padre de familia o acudiente 

autorizado, para hacerle el llamado de atención 

verbal por esta situación.    

2. Si hay concurrencia de impuntualidad con el 

mismo estudiante, se debe hacer la notificación 

por escrito al padre de familia o acudiente 

autorizado, con el fin de dejar registro en el diario 

pedagógico de los compromisos frente a la 

situación. 

3. Si continúa el incumplimiento por parte del 

mismo padre de familia o acudiente autorizado, se 

debe llamar en primera instancia, a la policía de 

infancia y adolescencia o al cuadrante del sector, 

para que se responsabilicen del menor mientras 

llega su protector.  

4. En caso de demostrar negligencia y abandono, 

debe reportar la situación reiterativa al ICBF a la 

zona correspondiente de ubicación adscrita al 

Colegio o Institución educativa, para que inicie 

investigación del caso. 

5. Hacer seguimiento a las recomendaciones o 

pactos con las entidades reguladoras implicadas, 

además, de dar cumplimiento a los compromisos 

internos determinados en el Colegio o Institución 

Educativa. 

  

Parágrafo 3: sólo se desescolariza cuando se 

presenten situaciones de orden directa de una 

entidad reguladora y otros factores que atenten 

contra el bienestar, la vida y la integridad de los 

miembros el Colegio o Institución Educativa, con 

previa notificación a los padres de familia o 

acudientes. 

 

ARTÍCULO 47.  

DE LA REGULACIÓN DE LAS  

MEDIDAS DE ORIENTACIÓN DISCIPLINARIA 

El régimen disciplinario en este Manual de 

Convivencia parte del reconocimiento de la 

dignidad humana, la presunción de inocencia y el 

debido proceso, como principios rectores de su 

aplicabilidad. 

Las normas dispuestas en este régimen bajo el 

amparo del ordenamiento de la Ley General de 

Educación, especialmente los Art. 87 y 132. El 

Código de Infancia y Adolescencia Art. 177, lo 

dispuesto en el Decreto 1860 de 1994 Art. 17, 23 y 

25m y la Ley 1620 de convivencia escolar y su 

Decreto reglamentario 1965 del año 2013. Las 

medidas restaurativas no imponen acciones que 

conlleven al maltrato físico y psicológico de los 

estudiantes, sino de carácter pedagógico. 

Se establecen los comportamientos que se 

consideran violatorios de los principios, valores y 

normas de convivencia; las medidas restaurativas, 

competencias, instancias y procedimientos a 

seguir. 

 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali son 

respetuosas del debido proceso establecido en la 

Constitución Nacional y del trámite disciplinario, 

como lo ha indicado la Corte Constitucional en 

diversas oportunidades. 

 

ARTÍCULO 48.  

DE LOS CRITERIOS PARA CALIFICAR  

LAS SITUACIONES TIPO I, II Y III. 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 

1620 y el Decreto 1965 de 2013, se establece que 

para las garantías del Debido Proceso académico 

y de convivencia escolar, se debe implementar 

acciones de mejoramiento, para la solución de 

situaciones de conflicto y violencia presentes en 

los contextos de los Colegios Arquidiocesanos de 

Cali. Nuestro plan de mejoramiento involucra la 

Justicia Restaurativa para implementación de 

estrategias de participación de la comunidad 

como el diálogo directo, la cultura del perdón y la 

reparación del daño causado.  

- Acción Reparadora emprende acciones 

pedagógicas que buscan enmendar y 

compensar daños causados a otras personas, a 

través de ejercicios con el fin de restablecer las 

relaciones o el ambiente escolar de confianza y 

solidaridad. Este tipo de acciones son construidas 

colectivamente y pueden activarse para atender 

conflictos manejados inadecuadamente. Se 

distinguen:  

- Acciones Disuasivas: serán aquellas que 

permitan con razones justas y además pertinentes, 

inducir a población estudiantil a desistir de un 

propósito negativo que afecte su desempeño 

académico, personal y social. La recomendación 

de acciones disuasivas generalmente se 

encuentran asociadas a las conductas tipificadas 

como demasiada tematización y poca desarrollo 

de habilidades y competencias, en la entrevista 

con los maestros se evidencia desconocimiento 

de las competencias que evalúa las pruebas 

saber, Situaciones TIPO I. 

- Acciones Correctivas: serán aquellas que 

garanticen la corrección o enmiendan de 
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situaciones motivadas por población estudiantil, 

que terminan afectando sus desempeños 

académicos, personales y sociales, o que su 

responsabilidad comprobada, afecte a los demás 

y requiera del resarcimiento de una situación. La 

recomendación de acciones correctivas 

generalmente se encuentran asociadas a las 

conductas tipificadas como Situaciones TIPO II. 

- Acciones Re educativas: Serán aquellas que 

motiven, exijan y condicionen a la población 

estudiantil, a ser apoyados en aquellas situaciones 

que afectan no solo sus desempeños académicos, 

personales y sociales, sino los derechos de toda la 

comunidad educativa, afectando el interés 

general por acciones particulares del implicado. 

La recomendación de acciones re educativas 

generalmente se encuentran asociadas a las 

conductas tipificadas como Situaciones TIPO III. 

 

ARTÍCULO 49.  

DE LAS SITUACIONES ASOCIADAS A LAS 

CONDUCTAS ACADÉMICAS  

Este Manual de Convivencia Escolar reconoce 

que las conductas asociadas a lo académico, son 

aquellas que afectan sistemáticamente el 

desempeño cognitivo del estudiante de manera 

reiterada o casual, con interés voluntario o 

culposo y que su actitud afecta los ritmos de 

aprendizaje de sus compañeros de grupo, los 

indicadores de gestión de las pruebas 

académicas externas e internas del colegio y los 

resultados de calidad medidos a nivel institucional, 

municipal, regional,  nacional e internacional.   

 

ARTÍCULO 50. 

DE LAS SITUACIONES ASOCIADAS A LAS 

CONDUCTAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Se consideran situaciones de convivencia 

aquellas que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos se clasifican en tres tipos:  

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 y 

ciberacoso, que no revistan las características de 

la comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes características:  

a. Que se presenten de manera repetida o 

sistemática.  

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados. 

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 titulo 

4 del libro 2 de la Ley 599 de 2000, o cuando 

constituye cualquier otro delito establecido en la 

Ley Penal Colombiana vigente. 

 

ARTÍCULO 51. 

DE LOS CRITERIOS PARA CALIFICAR LA GRAVEDAD 

O LEVEDAD DE LA SITUACIÓN 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Grado de culpabilidad en la ejecución de la 

situación. 

2. Trascendencia de la situación o perjuicio 

causado. 

3. Las modalidades o circunstancias en que se 

cometió la situación, para los cuales se 

consideraran los atenuantes y agravantes. 

4. La causa determinante del comportamiento. 

 

ARTÍCULO 52.  

DE LOS ATENUANTES EN EL MOMENTO DE CALIFICAR 

LA SITUACIÓN 

Las Causales de Atenuación son aquellas que 

disminuyen la intensidad de la acción restaurativa 

a que se hace acreedor el estudiante por el daño 

causado, por tanto, son causales de atenuación 

confesar la infracción antes de que se aplique la 

acción pedagógica, mejorar el comportamiento, 

resarcir el daño causado y ofrecer las debidas 

disculpas en el momento oportuno, además de las 

siguientes:  

- Edad cronológica. 

- Desarrollo mental, motriz, y afectivo. 

- Contexto dentro del cual se cometió la situación. 

- Circunstancias personales, familiares y sociales. 

- Cometer la situación en estado de alteración 

motivado por circunstancias que le causen dolor 

físico o psíquico. 

- La existencia de medidas de carácter preventivo 

en el colegio. 

- El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

- Presentarse voluntariamente ante el docente, 

coordinación o rectoría después de cometido el 

hecho para reconocerlo y enmendarlo. 

- Antecedentes disciplinarios. 

- La actuación franca, clara y transparente en la 
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confesión y aclaración de los hechos que 

motivaron la situación. 

- Haber sido inducido, presionado o puesto en 

condición de indefensión para cometer la 

situación por alguien mayor. 

- Asumir la responsabilidad de la situación y 

comprometerse a resarcir el daño causado o a 

cambiar de actitud frente a los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

ARTÍCULO 53.  

DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL 

MOMENTO DE CALIFICAR LA SITUACIÓN 

Las circunstancias agravantes son aquellas que 

aumentan la intensidad de la acción restaurativa 

a que se hace acreedor el estudiante por no 

asumir la responsabilidad del daño causado. 

Se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias 

agravantes al momento de calificar la situación: 

1. Negarse a reconocer los hechos, aun siendo 

comprobada su participación. 

2. La reiterada acumulación de observaciones 

para mejorar el comportamiento y/o su 

desempeño académico consignados en el 

diario pedagógico del estudiante. 

3. La desatención reiterada de los compromisos 

adquiridos en rectoría, coordinaciones, asesoría 

psicológica, asesoría espiritual, comité de 

convivencia y con el personal docente, ante las 

acciones preventivas y reeducativas 

desarrolladas. 

4. Cometer la situación aprovechando las 

condiciones de inferioridad o indefensión de 

otras personas. 

5. Cuando se realiza el hecho con alevosía, 

premeditación y ventaja, con intención de 

hacer daño.  

6.  Cometer la situación para ocultar o ejecutar 

otra. 

7. Haber cometido la situación aprovechando la 

confianza depositada en él. 

8. Que los medios y/o circunstancias en los cuales 

se cometió la situación hayan puesto en peligro 

a los integrantes de la Comunidad Educativa. 

9. Aprovecharse del cargo que posee en el aula o 

en el Colegio o Institución educativa. 

10. Que como consecuencia de la situación 

cometida haya lesionado en forma grave a 

cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa. 

11. Que a través de la mentira entorpezca o desvíe 

las investigaciones realizadas por el Rector, 

Coordinadores y docentes para esclarecer la 

situación. 

12. La complicidad con otras personas 

pertenecientes o no al colegio. 

 

ARTÍCULO 54.  

DEL INCUMPLIMIENTO  

A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MODALIDAD 

PRESENCIAL O VIRTUAL. 

1. El incumplimiento de responsabilidades 

académicas: la no presentación, presencial o 

virtual, de tareas, talleres, trabajos escritos entre 

otros en las fechas y condiciones previamente 

establecidas por el maestro del área será causal 

de: 

•Valoración de 1,0 en el registro académico de 

tareas. Ampliar información en el artículo 139). 

• El maestro enviará comunicación a los padres 

de familia o acudientes a través del cuaderno 

viajero o medios electrónicos, que será 

evidenciada a través de la firma en el 

cuaderno o respuesta en el medio electrónico 

utilizado. 

• Se le asignará por parte del maestro una nueva 

tarea y le será valorada entre 1.0 y 5.0, 

reemplazando la calificación anterior y 

validando el nivel de competencia en dicho 

desempeño.  

Parágrafo 1: La reincidencia en este 

incumplimiento es causal de una valoración de 1,0 

en el registro académico de tareas y citación al 

padre de familia o acudiente para notificar la 

situación académica en el diario pedagógico del 

estudiante con los compromisos respectivos. 

Parágrafo 2: En caso de presentarse nuevamente 

la situación, será considerada como caso de bajo 

rendimiento académico, se registrará en la ficha 

de seguimiento académico y se seguirá el debido 

proceso. 

 

2. Incumplimiento con sus útiles escolares: se 

consideran útiles escolares todos los implementos 

para el normal desarrollo de las actividades 

académicas previamente solicitados por el 

Colegio o Institución Educativa. El incumplimiento 

con los útiles escolares, conllevará al siguiente 

procedimiento: 

• Realizar la valoración cualitativa en el criterio 

de la responsabilidad académica (socio-

afectiva), de acuerdo al incumplimiento con 

los útiles escolares y la recurrencia del mismo. 

• Informar en el cuaderno viajero o medios 

electrónicos para este fin, al padre de familia 

o acudiente acerca de la situación. 

Parágrafo 3: El requerimiento de materiales 

especiales debe hacerse con anticipación. 
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3. Reprobación de actividades académicas 

evaluativas: dentro de las cuales se consideran: 

quices, evaluaciones de fin de periodo, 

sustentaciones, trabajos escritos, talleres, entre 

otros.  

Parágrafo 4: En caso de presentarse esta situación, 

el maestro debe informar a través del cuaderno 

viajero o medios electrónicos para este fin al padre 

de familia.  

 

4. Fraude o plagio en evaluaciones y en trabajos: 

se debe actuar de la siguiente manera:  

• Nota de 1,0 en la evaluación. 

• Citación al padre de familia o acudiente, 

para registrar la situación en el diario 

pedagógico del estudiante. 

Se tipificará como Situación tipo III. (Art. 390 del 

Código penal). 

5. Suplantación de identidad 

Se tipificará como Situación tipo III. (Art. 401 del 

Código penal) 

 

6. Falsificación de valoraciones académicas y 

firmas: Citación al padre de familia o acudiente 

para registrar el caso en la Ficha de Seguimiento 

Académico y se tipificará como Situación tipo III 

(Art. 286 del Código penal). 

7. Inasistencia injustificada a las actividades de 

superación: la no justificación de la inasistencia, se 

tipificará como una Situación académica y se 

aplica lo establecido en el sistema de evaluación. 

 

8. Bajo rendimiento académico: se considera bajo 

rendimiento la pérdida de dos (2) o más áreas 

para cada período escolar. Se debe proceder 

citando al padre de familia o acudiente, para 

registrar en la ficha de seguimiento académico y 

firmar acta de compromiso. 

 

ARTÍCULO 55  

DEL INCUMPLIMIENTO A LAS  

SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

 

DE LAS SITUACIONES TIPO I  

1. Portar inadecuadamente el uniforme de 

diario y de educación física al interior y 

exterior del Colegio o Institución 

Educativa. 

2. Combinar las prendas de los uniformes de 

diario y educación física.  

3. Presentarse al Colegio o Institución 

Educativa con el uniforme que no 

corresponde al horario establecido. 

4. Descuido e inadecuada presentación de 

sus útiles escolares.  

5. La impuntualidad, indisposición o 

inasistencia injustificada a los actos 

programados por el Colegio o Institución 

Educativa: clases, actos de formación 

espiritual, convivencias, programas 

culturales, sociales, deportivos y todas 

aquellas actividades que ameritan la 

asistencia del estudiante. 

6. El desinterés para asumir las 

observaciones que se hagan por parte de 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

7. Interrumpir el desarrollo normal de las 

actividades escolares.  

8. Escuchar música con o sin audífonos, 

enviar o revisar mensajes de texto, juegos, 

bluetooth, chatear, tomar fotografías o 

grabaciones, entre otros, dentro de los 

salones de clase, talleres, biblioteca, sala 

de informática, laboratorio, audiovisuales, 

templo, actividades religiosas, culturales y 

otras de cualquier índole programadas 

por el Colegio o Institución Educativa. 

9. Propiciar el desorden y dar mal trato a los 

compañeros durante la formación 

general, en utilización de la Tienda Escolar 

u otros espacios para el descanso. De 

igual manera, hacer uso inapropiado de 

los alimentos a la hora de la pausa 

pedagógica. 

10. Evadir su responsabilidad con el aseo y la 

buena presentación de las aulas de clase 

o del plantel en general. 

11. Ubicarse en la entrada o fuera del aula sin 

autorización. 

12. Reincidir en permanecer dentro del salón 

de clase o pasillos durante las horas de 

descanso. (Salvo en casos especiales). 

13. Asumir un comportamiento que deteriore 

la disciplina, urbanidad y cultura como: 

saboteo en clase, silbidos, gritos, escritos, 

frases o chistes de mal gusto, chismes, 

modales incorrectos, masticar chicle o 

consumir alimentos durante las clases y en 

todas las actividades programadas por el 

Colegio o Institución Educativa. 

14. Irrespetar e interrumpir los horarios de 

clase a compañeros de otros grados. 

15. Incumplir en la entrega de información 

oportuna a los padres de familia o 

acudientes que envía el Colegio o 

Institución Educativa a través de 

circulares, citaciones, notificaciones o 

boletines informativos, entre otros. 
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16. Entrar o permanecer sin autorización en 

cualquiera de las dependencias el 

Colegio o Institución Educativa: Sala de 

Profesores, Secretaría, Sala de Cómputo, 

Rectoría, entre otras. 

17. Realizar cualquier tipo de negociación 

con fines particulares (venta, compra o 

permuta) dentro o fuera el Colegio o 

Institución Educativa. 

18. Realizar juegos de azar (dados, cartas, 

rifas, ventas de boletas de cualquier tipo y 

otros) sin previa autorización.  

19. Negarse a firmar los registros que se le 

realicen en el Diario pedagógico del 

estudiante (observador). 

20. Tener un comportamiento inadecuado 

portando el uniforme del Colegio o 

Institución Educativa (en la calle, con los 

vecinos, en los medios de transporte y 

demás sitios públicos). 

21. Entorpecer la circulación de peatones y 

vehículos en la calle y aceras aledañas al 

Colegio o Institución Educativa, en las 

horas de ingreso y salida. 

22. Devolver extemporáneamente o en mal 

estado los materiales facilitados para su 

servicio por el Colegio o Institución 

Educativa. 

23. Inasistencia injustificada por primera vez. 

24. Presentarse al aula sin los útiles necesarios 

para realizar las actividades escolares. 

25. Atentar contra la conservación de los 

recursos naturales. 

26. Hacer caso omiso a las disposiciones de 

los compañeros que desempeñen 

funciones de disciplina, representantes de 

grupo o cualquier otro integrante del 

Gobierno Escolar. 

27. No portar el Carné Estudiantil o 

documento de identidad. 

28. Llegar tarde a clase después del 

descanso o ausentarse de ella sin 

autorización. 

29. Estar fuera del lugar asignado (clase, 

capilla, Biblioteca, descansos, actividades 

institucionales, entre otras). 

30. Poner apodos a compañeros o demás 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

31. Botar por fuera de los recipientes, papeles, 

envases o cualquier otro producto y/o 

sustancia sea o no biodegradable y 

contaminante del ambiente. 

32. Inventar actividades escolares como 

pretexto para obtener el permiso de sus 

padres. 

33. Irrespeto a los símbolos patrios e 

institucionales, credos o valores religiosos, 

culturales y étnicos. 

34. Realizar durante la clase y demás actos 

(litúrgicos, culturales, recreativos, 

académicos etc.), asuntos diferentes a los 

que corresponden para cada caso. 

35. Completar tres (3) llegadas tarde al 

Colegio o Institución Educativa, 

registradas, sin justa causa. 

36. Consumir alimentos en el salón de clase, 

actos religiosos y culturales. 

37. Masticar y/o pegar chicles en pupitres, 

uniforme, maletín de sus compañeros y/o 

personal del Colegio o Institución 

Educativa.  

38. Hacerse excluir de la empresa donde 

realiza su práctica empresarial o pasantía 

(instituciones con modalidad técnica). 

 

Parágrafo 1: El estudiante no debe traer 

considerables sumas de dinero, joyas u objetos de 

valor. En caso de pérdida o hurto en el Colegio o 

Institución Educativa no se hace responsable. 

Cada estudiante debe cuidar sus pertenencias. 

Parágrafo 2. Para las situaciones tipo I debe 

remitirse al anexo Número 4, ruta de atención 

integral sobre “PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN 

SITUACIONES TIPO I”. 

 

ARTÍCULO 56. DEL INCUMPLIMIENTO A LAS  

SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

 

DE LAS SITUACIONES TIPO II  

Las situaciones tipo II, se han clasificado según las 

características, determinadas en el decreto 1965 

11 septiembre de 2013, articulo 40:  

a. Que se presenten de manera repetida o 

sistemática.  

 

1. Evadir las obligaciones estudiantiles e irse a 

otros sitios o ausentarse del salón de clase sin 

previa autorización.  

2. Desacatar las normas dadas por el maestro, 

directivo(s) o personas a cargo del colegio o 

Institución Educativa, acorde a las 

establecidas en el presente Manual. 

3. Esconder o bromear con los objetos personales 

o útiles escolares de los compañeros y de 

cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa.  
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4. Indisponer a la familia con el Colegio o 

Institución Educativa llevando información 

distorsionada o que difiera de la realidad, 

buscando beneficio propio. 

5. Realizar actividades como: bailes, paseos, 

agasajos excursiones u otras de cualquier tipo, 

utilizando el nombre del Colegio o Institución 

Educativa sin su autorización  

6. Actuar en complicidad, ocultando u omitiendo 

hechos para desviar la investigación, evitando 

la acción pedagógica propia o de otros. 

 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados 

7. Discriminar por razón de raza, sexo, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica, condición económica, 

física o mental que se encuentre en 

circunstancia de debilidad manifiesta. 

(Constitución Política Colombiana. Artículo 13. 

Del derecho a la igualdad) 

8.  Atentar contra la moral, la ética y las buenas 

costumbres dentro del Colegio o Institución 

Educativa.  

9. Practicar el acoso escolar, la agresión verbal, 

gestual y relacional contra cualquier integrante 

de la comunidad educativa de forma 

presencial o a través de las sesiones virtuales o 

redes sociales (estudiantes, maestros, 

directivos, padres de familia o acudiente, 

colaboradores), como también, visitantes, 

transeúntes, vecinos. 

10. En el caso de las clases virtuales no se permite 

por ningún motivo el irrespeto, las 

manifestaciones vulgares u obscenas, 

escuchar música o jugar dentro de la sesión, 

entre otras. Esto es motivo inmediato para 

retirar al estudiante de la clase, notificando al 

padre de familia y activando la ruta de 

atención apropiada. 

11. Agredir físicamente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa sin generar 

incapacidad. 

12. Recoger firmas o manipular a compañeros con 

engaños para vulnerar la imagen de cualquier 

integrante de la Comunidad Educativa. 

13. Colocar letreros, sobrenombres, bromas 

verbales o físicas, que lesionen la moral o la 

autoestima de cualquier persona de la 

comunidad educativa, independientemente 

donde se realicen (internet, muros, baños, 

tableros, escritorios, entre otros). 

14. Participar o hacer proselitismo de creencias o 

ritos satánicos contrarios a los principios y 

valores que forman parte de nuestra filosofía 

Arquidiocesana. 

15. Realizar juegos bruscos como: patadas, 

empujones, sanear, lanzar diversos objetos y 

otros que atenten contra la integridad de las 

personas. 

16. Crear falsas alarmas tendientes a generar el 

pánico colectivo que provoquen alteración 

psicológica o somática. 

17. Perforar o perforarse en cualquier parte del 

cuerpo dentro del Colegio o Institución 

Educativa. 

18. Tatuar o tatuarse en cualquier parte del cuerpo 

dentro del Colegio o Institución Educativa. 

19. Fumar, ingerir, inhalar, untar, inyectar 

sustancias psicotrópicas o ilícitas, así como 

usar vaper, energizantes o cualquier sustancia 

que altere el estado de ánimo de los 

estudiantes. (Ver Artículo 35-1), dentro o fuera 

del Colegio o Institución Educativa. 

20. Asociarse o involucrarse en grupos para 

cometer actos que atenten contra la moral o la 

integridad física de las personas, sin causar 

incapacidad. 

21. Incumplir el protocolo de bioseguridad 

establecido para mitigar la propagación del 

Covid 19. 

22. Hacer prácticas de violencia autoinfligidas que 

causen daño al cuerpo o a la salud (Cutting, 

ideación suicida, intento suicida). 

23. Realizar fraude en actividades académicas, 

notas y firmas 

24. Presentar a otra persona para suplantar al 

padre de familia o acudiente en una citación 

realizada por el Colegio o Institución Educativa. 

25. Actuar en complicidad para que una persona 

ingrese sin autorización al Colegio o Institución 

Educativa. 

26. Cualquier otra situación que no esté 

contemplada en el presente capítulo y que 

revista las características de una situación tipo 

II según la ley 1620 

 

Parágrafo1. Todas las situaciones resaltadas con 

negrilla requieren necesariamente del proceso de 

documentación de Apertura e Investigación 

Debido Proceso (AIDP)  

Parágrafo 2. Para las situaciones tipo II, a criterio 

del coordinador, debe remitirse al anexo Número 

5, ruta de atención integral sobre “PROTOCOLO DE 
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ATENCIÓN EN SITUACIONES TIPO II”. 

ARTÍCULO 57. DEL INCUMPLIMIENTO A LAS 

SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

 

DE LAS SITUACIONES TIPO III 

1. Utilizar sustancias químicas o detonantes dentro 

y fuera del Colegio o Institución Educativa. 

2. Dañar o participar en actos que destruyan los 

bienes del Colegio o Institución Educativa y/o 

alrededores (vandalismo) 

3. Generar desorden y causar daño en bien ajeno. 

(Vehículos, casas, establecimientos públicos, entre 

otros). 

4. Alterar o desaparecer planillas de valoraciones, 

registros de asistencia, certificados de estudio, 

fichas de seguimiento, diario pedagógico del 

estudiante y demás documentos.  

5.Hurtar elementos a compañeros, maestros, 

directivos y otros integrantes de la comunidad, 

dentro y fuera del Colegio o Institución 

Educativa. 

6. Incurrir en acoso, abuso, violencia y explotación 

sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro 

o fuera del Colegio o Institución Educativa.  

7. Promover o participar en grupos y bandas al 

margen de la ley dentro o fuera del Colegio o 

Institución Educativa, generando daños contra 

la integridad de las personas. 

8. Causar lesiones personales donde esté 

comprometida la integridad física y la vida de 

la persona. 

9. Portar, guardar o utilizar elementos y armas corto 

punzantes, de fuego, electrónicas, artefactos 

explosivos, entre otras. (Artículo 365, 366 del 

Código Penal). 

10. Cualquier acto que en una u otra forma atente 

contra el derecho a la vida como: amenazas 

físicas, verbales y/o escritas, atraco, extorsión, 

secuestro, asesinato, sicariato, terrorismo, 

corrupción de menores, entre otros.  

11. Todo acto de intimidación, amenaza, chantaje 

o soborno contra algún integrante de la 

Comunidad Educativa a través de cualquier 

medio de comunicación. 

12. Violentar puertas o cerraduras de las diferentes 

dependencias del Colegio o Institución 

Educativa. Abrir escritorios, lockers, 

archivadores y demás pertenencias privadas. 

13.  Publicar y compartir en las redes sociales 

fotografías o videos con contenidos insinuantes 

y en los casos extremos sexuales (Sexting). 

14. Inducir a prácticas para hacerse daño físico 

deliberadamente, causando daños a la 

integridad de otra persona.  

15. Inducir y/o participar en la producción, venta, 

distribución, posesión, exhibición por cualquier 

medio de material pornográfico. 

16. Suministrar, ingresar, portar o traficar en la 

institución educativa, sustancias psicoactivas o 

psicotrópicas o elementos que atenten contra 

el cuerpo o la salud de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

17. Hacer uso inapropiado de las redes sociales 

para: agredir, extorsionar, amenazar o 

manipular a otros, compartir fotografías 

sexuales, así como ingresar de manera abusiva 

a sistemas informáticos, ya que son delitos que 

atentan contra la libertad e integridad de las 

personas. 

18. Suplantar la identidad dentro o fuera del 

Colegio o Institución Educativa con fines a 

causar daño al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de las 

personas involucradas (fraude).  

19. Practicar el ciberacoso (mediante el envío de 

mensajes de texto, fotografías, stickers, videos y 

demás elementos multimedia, con contenido 

ofensivo, así como correos electrónicos 

ofensivos o en sesiones de chat), hacer un uso 

inapropiado de las diferentes redes sociales o 

incurrir en acoso telefónico. 

20. Incurrir en maltrato físico, verbal, psicológico, 

negligencia/abandono, explotación laboral 

infantil por parte de la familia. 

 

Parágrafo. Para las situaciones tipo III debe 

remitirse, según corresponda al anexo:  

-Número 6.1 La ruta de atención integral sobre 

“PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS 

SITUACIONES DE RESPONSABILDIAD PENAL 

ADOLESCENTE/ SIN FLAGRANCIA” 

- Número 6.2 La ruta de atención integral sobre 

“PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS 

SITUACIONES DE RESPONSABILDIAD PENAL 

ADOLESCENTE/ EN FLAGRANCIA” 

 

ARTÍCULO 58.  

2. DEL ACOSO Y AGRESIÓN SEXUAL 

2.1. Del acoso sexual 

Sucede cuando hay una relación de poder en la 

que alguien (hombre/mujer) de mayor autoridad, 

edad, posición social o económica deja sin salida 

a la víctima (hombre/mujer), poniéndolo en una 

situación de riesgo al no acceder a lo solicitado. 

En este caso, deben existir conductas repetitivas y 

persistentes por parte del acosador/a, las cuales 
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tienen la intención de conseguir favores sexuales 

no consentidas. La Corte define a los acosadores 

como esas personas que persiguen, hostiguen o 

asedien física o verbalmente a otra persona con 

“una suerte de continuidad o reiteración, que no 

necesariamente demanda días o de un tiempo 

prolongado, pero sí de persistencia por parte del 

acosador”.  

Cabe anotar que este acoso se puede realizar por 

medios digitales, a través de mensajes en redes 

sociales o de correo electrónico. 

La Corte especificó que el acoso incluye “el uso 

de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la 

coacción física o psicológica, como la causada 

por el temor a la violencia, la intimidación, el 

abuso de poder, la utilización de entornos y 

circunstancias que impidan a las víctimas dar su 

libre consentimiento”. 

 

2.2. De la agresión o violencia sexual 

Solo se produce cuando se consuman los deseos 

del agresor (hombre/mujer), a través de violencia 

física o mental.  En otras palabras, un caso de 

acoso puede dar vía a una agresión, en la medida 

en que el acosador/a realice sus amenazas. Este 

tipo de violencia no se limita únicamente a la 

penetración sexual, aunque esto ocurre en 

muchos casos. Incluye una serie de actividades 

sexuales, como tocar los órganos genitales, 

masturbación, actividades sexuales orales, 

penetración vaginal o anal con los dedos, el pene 

u otro objeto. Puede incluir exhibicionismo o 

comportamientos y comentarios provocativos. La 

agresión sexual se presenta con o sin contacto. 

 

Parágrafo: tener en cuenta las disposiciones del 

Decreto Arquidiocesano para la protección a 

menores N° 406 de marzo 10 de 2014. 

Decreto 411.0.20.1161 del 23 de diciembre de 2015 

“por medio del cual se adopta un protocolo para 

atender las presuntas situaciones de acoso sexual 

y violencia sexual, contra niños, niñas y 

adolescentes; que impliquen a servidor público de 

los Colegios o Instituciones Educativas de la 

Secretaria de Educación del Municipio de 

Santiago de Cali”. 

Para el manejo de estos casos, los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali tendrán en cuenta lo 

establecido en la Fundamentación Legal. Para 

ello debe remitirse al anexo Número 7, Ruta de 

Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA 

ACTIVAR LA ATENCIÓN DESDE LOS EE EN 

SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN NNA. 

 

ARTÍCULO 59.  

DEL ACOSO ESCOLAR, AGRESIÓN ESCOLAR Y 

CIBERACOSO (Ley 1620) 

 

El desbalance de poder y el hecho de que el 

acoso escolar implique agresión repetida por 

parte de quién tiene más poder (agresor/a) sobre 

quien tiene menos (agredido/a), diferencian al 

acoso escolar de las situaciones de conflicto 

manejado inadecuadamente. Esto quiere decir, 

que una agresión no siempre implica acoso 

escolar, esta última, establecida como la 

actuación o conducta donde se evidencia 

repetición y sistematicidad del victimario/a a la 

víctima siempre con intención de provocar daño. 

A continuación, se presentan las conductas de 

agresión o acoso escolar, las cuales se tipifican 

según la periodicidad: 

 

CONDUCTA DESCRIPCIÓN 

AMENAZA Toda situación de inminente 

peligro o de riesgo para el 

ejercicio de los derechos de 

los NNA. 

VULNERACIÓN Toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide 

el ejercicio pleno de los 

derechos de los NNA. 

RIDICULIZACIÓN Burlas, apodos, imágenes y 

mensajes, enviados a una 

persona con la intención de 

causarle desprestigio, dolor o 

daño emocional. Puede ser 

pública de forma verbal o 

simbólica. 

DISCRIMINACIÓ

N 

Concreción de las actitudes 

prejuiciosas, a partir de las 

cuales se realiza un 

tratamiento desigual y 

desfavorecedor dirigido a un 

sujeto o grupo. 

CHANTAJE Presión a una persona o 

grupo con la intensión de 

manipular su voluntad. 

CALUMNIA Atribuir a otra persona una 

conducta o un 

comportamiento con la 

intensión de falsear la 

realidad.  

COACCIÓN  Ejercer presión o violencia 

física y psicológica sobre una 

persona para forzarla a 

actuar contra su voluntad. 

EXCLUSIÓN  Privar a la persona de un 

lugar que merece por 

derecho propio o adquirido, 

como expresión de 

desprecio por una situación 

o condición particular.  

 

El ciberacoso en sus distintas modalidades se ha 

convertido en una patología social de mayor 

importancia actual, por los efectos devastadores 
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en los menores, a tal punto de llegar a 

actuaciones de decaimiento en el rendimiento 

escolar, aislamiento, deserción, entre otras e 

incluso al suicidio. 

 

Para el manejo de los casos de Ciberacoso, los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali tendrán en 

cuenta lo establecido en la Fundamentación 

Legal. Para ello debe remitirse al anexo 

relacionado a la ruta de atención integral sobre 

“PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES TIPO 

III”.   

Si el Ciberacoso reviste un delito informático- Ley 

1273 del 2009- se debe remitirse al anexo 

relacionado a la ruta de atención integral sobre 

“PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS 

SITUACIONES DE RESPONSABILIDAD PENAL 

ADOLESCENTE EN FLAGRANCIA”. 

 

Parágrafo: remitir a las entidades competentes 

encargadas directamente de los delitos 

informáticos: CAI virtual del policía, ICBF línea 141, 

fiscalía línea 122 y página “teprotejo.org”. 

 

CAPÍTULO 7. 

 

DEL DEBIDO PROCESO 

Definición: el proceso disciplinario en el ámbito 

educativo se regula, aunque con alcances y 

modalidades razonables, los principios que forman 

parte del derecho al debido proceso, según los 

términos del artículo 29 de la Constitución Política 

de Colombia. 

 

ARTÍCULO 60. 

DE LOS PRINCIPIOS DEL  

DEBIDO PROCESO O DE LEGALIDAD. 

a. La legalidad de la situación: la cual debe estar 

preestablecida en el manual de convivencia. 

b. La legalidad del correctivo: el cual debe estar 

consagrado en la norma para aplicar. 

c. Participación: el estudiante y padre de familia o 

acudiente tiene derecho a ser escuchado y 

solicitar pruebas si el caso lo amerita. 

d. Reconocimiento de la dignidad humana: 

respeto al estudiante en la aplicación de la acción 

pedagógica. 

e. Presunción de inocencia: el estudiante se 

presume inocente mientras no se compruebe su 

responsabilidad. 

f. Igualdad: todos los estudiantes tienen derecho 

al mismo tratamiento en los procesos de revisión 

comportamental. 

g. Motivación: toda decisión debe ser razonable y 

motivada, es decir, fundamentada. 

h. Favorabilidad: parcialidad por medio del cual el 

fallo se debe darse de acuerdo con la equidad y 

justicia hacia el menos favorecido. 

 

ARTÍCULO 61. 

DE LOS RECURSOS QUE SE INTERPONEN  

ANTE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Las acciones pedagógicas contempladas en el 

presente Manual de convivencia tendrán el 

siguiente recurso: 

* Recurso de Reposición ante quien impuso la 

Acción Pedagógica para que la modifique, la 

revoque o ratifique, cuando se encuentre 

comprometido(a) en situaciones de conflicto.  

* Recurso de Apelación ante la instancia superior 

inmediata para que la modifique, la revoque o 

ratifique, cuando se encuentre 

comprometido(a) en situaciones de conflicto.  

Parágrafo: el Recurso de Apelación se interpone 

ante el Consejo Directivo y su decisión hace 

Transito a Cosa Juzgada (sobre ella no se 

interpone más recurso). 

 

ARTÍCULO 62.  

DE LOS TÉRMINOS PARA  

INTERPONER LOS RECURSOS. 

Las reposiciones y apelaciones deben ser 

presentadas por escrito, dentro de los tres (03) días 

hábiles siguientes al día de la notificación del fallo 

que resuelve la acción pedagógica. El mismo 

procedimiento se debe seguir si el proceso 

disciplinario o académico se lleva a revisión ante 

el Consejo Directivo. Estos recursos se deben 

resolver en los cinco (05) días hábiles siguientes a 

su presentación.  

 

ARTÍCULO 63.  

DEL CONDUCTO REGULAR 

Para situaciones académicas: 

1. Maestro responsable de la asignatura. 

2. Maestro Director de Grupo. 

3. Coordinación Académico. 

4. Comité de Evaluación y de Promoción. 

5. Rector. 

6. Consejo Directivo. 

 

Para situaciones disciplinarias 

1. Maestros. 

2. Maestro Director de Grupo. 

3. Coordinación de convivencia. 

4. Comité de Convivencia. 

5. Rectoría. 
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6. Consejo Directivo. 

7. Otras instancias legales, si el caso lo amerita. 

 

Parágrafo: si la situación de convivencia que ha 

dado origen al debido proceso genera daños y 

perjuicios, el acudiente está en libertad de 

acudir a las instancias judiciales para obtener 

una reparación civil (reparación de daño o 

indemnización) o penal del daño. 

 

ARTÍCULO 64.  

DE LAS ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO 

 

Con el fin de garantizar el proceso se debe seguir 

las siguientes etapas: 

APERTURA DE INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO Y DEBIDO PROCESO (acepta 

cargos) 

1. Presentación del caso a rectoría: el coordinador 

del E.E. o docente que haya tenido conocimiento 

del caso lo informará por escrito a Rectoría en el 

momento que se presente la situación. 

2. El rector citará él o la, los o las estudiantes 

implicados para hacer la formulación escrita, 

clara y precisa de las conductas que se 

consideran violatorias del manual de convivencia, 

y que dan origen a que se inicie un debido 

proceso disciplinario. (Ficha de descargos) 

3. Se cita por comunicado escrito y motivado a los 

padres de familia o acudientes de los estudiantes 

implicados en la presunta situación al manual de 

convivencia. 

4. En presencia de los estudiantes y padres de 

familia o acudientes se indica de manera 

provisional las Situaciones Tipo I, II o III, los artículos 

del manual de convivencia en que se encuentran 

y las acciones pedagógicas que pueden 

acarrear. 

5. Se hace traslado al inculpado o inculpados de 

todas y de cada una de las pruebas que 

fundamentan los cargos formulados. 

6. Si el estudiante implicado o los implicados 

aceptan los cargos y los acudientes están de 

acuerdo, se aplica la acción pedagógica 

correspondiente, por medio de resolución rectoral 

motivada (mirar procedimiento para la 

elaboración) 

Parágrafo: acudiendo a la Celeridad de la Justicia 

en Colombia, este debido proceso debe 

concluirse en un término no mayor a cinco (05) 

días hábiles. 

 

APERTURA DE INVESTIGACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO Y DEBIDO PROCESO (No acepta 

cargos) 

7. En caso de no estar las partes de acuerdo, se les 

indica que el estudiante tiene derecho a formular 

sus descargos de manera oral o escrita, 

controvertir las pruebas en su contra y allegar las 

que considere necesarias para sustentar sus 

descargos. 

8. Una vez presentadas y analizadas las pruebas 

por el Rector, expide una resolución rectoral 

definitiva para el caso, según la tipificación de la 

Situación, y en ella misma da a conocer a los 

padres de familia o acudientes los recursos de 

apelación y reposición a que pueden interponer 

contra la resolución. 

9. Cuando se presente una situación tipo III que 

coloque en riesgo la vida e integridad física y/o 

moral de un estudiante a fin de garantizar su 

permanencia en el sistema educativo, este será 

trasladado a uno de los Colegios o Instituciones 

Educativas de las Fundaciones Santa Isabel de 

Hungría o Alberto Uribe Urdaneta, que sea de las 

mismas características del establecimiento de su 

procedencia. 

10. Una vez se dicte la resolución rectoral que 

termine el debido proceso, se debe convocar al 

consejo directivo del Colegio o Institución 

Educativa en un término no mayor a tres días 

hábiles (3 días), para que expidan un acta que 

modifique, revoque o ratifique la acción 

pedagógica aplicada a él o los estudiantes 

implicados. 

 

Parágrafo: acudiendo a la Celeridad de la Justicia 

en Colombia, este debido proceso debe 

concluirse en un término no mayor a diez (10) días 

hábiles. 

ARTÍCULO 65.  

DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS  

PARA LAS SITUACIONES TIPO I. 

Las normas de convivencia contempladas en este 

manual, tienen como propósito ayudar al 

estudiante a orientar sus comportamientos y el 

desarrollo de su personalidad hacia la toma de 

conciencia de sus deberes, y para ello establece 

las siguientes acciones pedagógicas: 

 

ACCIÓN PEDAGÓGICA PARA 

SITUACIÓN TIPO I 

RESPONSA

BLE 

1. Diálogo persuasivo y 

formativo con el estudiante. 

-Docentes 

-Director 

de grupo 

2. Realización de talleres, 

carteleras y emisión de 

mensajes, entre otros, de 

carácter formativo en la 

institución, relacionados con la 

Docentes 

Director 

de grupo 
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situación en que se incurrió en 

relación al manual de 

convivencia. 

3. Diálogo preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

con los padres de familia o 

acudientes. 

Docente 

responsa

ble 

4. Establecimiento de 

compromisos, ya sean 

académicos o de convivencia, 

dejando registro escrito y 

firmado en los acuerdos 

pactados. 

Docente 

responsa

ble. 

5. Planteamiento de acciones 

de mejora o recomendaciones 

específicas, que serán 

consignadas en el diario 

pedagógico del estudiante, 

frente a la situación(es) que 

debe cumplir como instancia 

DISUASIVA. 

Docente 

responsa

ble 

6. Implementación de charlas, 

vídeos, talleres lúdicos y de 

presentación, entre otros a sus 

compañeros en la cual se 

analice y explique las 

situaciones tipificadas en 

relación al debido proceso 

establecido en el manual de 

convivencia, promoviendo el 

mejoramiento del clima 

escolar. 

Docente 

responsa

ble 

7. Seguimiento a los 

compromisos y cambios 

establecidos en el acuerdo 

registrado con los estudiantes. 

Docente 

responsa

ble 

8. Presentación periódica de 

informes escritos y de 

sustentación a los avances en 

el plan de mejoramiento 

acordado. 

Docente 

responsa

ble 

9. Conciliación y concertación 

de acuerdos que permitan la 

solución del conflicto. 

Docente 

responsa

ble 

10. Recibir información 

motivante sobre el estado 

actual de sus avances y 

mejoramiento para 

comprometer su autoestima en 

el cambio de actitud por su 

propia cuenta. 

Docente 

responsa

ble 

 

ARTÍCULO 66.  

DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS  

PARA LAS SITUACIONES TIPO II. 

Para las situaciones tipo II es necesario establecer 

acciones que busquen la comprensión e 

interiorización de las normas, el cambio de 

comportamiento y/o actitudes en el estudiante. Se 

establecen las siguientes estrategias: 

 

ACCIÓN PEDAGÓGICA 

PARA SITUACIÓN TIPO II 

RESPONSABLE 

1. Diálogo formativo con 

el estudiante en el cual se 

solicitarán sus descargos 

y se establecerán 

compromisos.  

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia  

2. Notificación y dialogo 

con los padres de familia 

o acudientes de manera 

oportuna (comunicación 

del caso). 

Parágrafo: Se llevará 

registro escrito de todo lo 

actuado, de las pruebas, 

testimonios, 

declaraciones o 

confesión, así como de 

las situaciones en las que 

se ha incurrido. Se hace 

una relación de la (s) 

acciones pedagógicas y 

sanciones   a adoptar.  Se 

dejará constancia del 

compromiso tanto del 

estudiante como    por    

parte    de    la    familia   o 

acudiente en        el    

diario pedagógico del 

estudiante. 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

3. Realización de talleres 

y actividades formativas 

al interior de la institución, 

relacionadas con la 

situación cometida. 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

4. Según el caso, se debe 

realizar remisión a 

psicología. 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

5. Ordenación de 

acciones de reparación 

de la situación para 

daños materiales (En el 

caso de que la situación 

derive daños o perjuicios 

materiales, el estudiante 

y sus padres o acudiente 

autorizado, deberán 

asumir la reparación y/o 

pago de la pérdida o el 

daño ocasionado a 

muebles o enseres y/o la 

indemnización de los 

perjuicios causados). 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 
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6. Ordenación de 

acciones de reparación 

o reivindicación de la 

situación que va en 

contra de la integridad 

de la persona. 

 

7. Realizar servicio 

comunitario, que implica 

alguna actividad que 

beneficie a la 

Comunidad Educativa a 

la que pertenece, tales 

como: reparar mobiliario, 

cuidar y mantener limpias 

las zonas verdes y puntos 

ecológicos, entrega de 

refrigerios, entre otras 

actividades. 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

8. Ingreso a las jornadas 

especiales de reflexión 

de uno (1) a tres (3) días 

hábiles de acción 

pedagógica 

reeducativa, dentro de la 

jornada escolar previstas 

por el Colegio o 

Institución Educativa 

como estrategias de 

carácter disuasivo, 

reeducativo y correctivo 

para las situaciones, tal 

como lo prescriben los 

artículos 43, 44 y 45 del 

Código de Infancia y la 

Adolescencia. 

Estas jornadas implican: 

a. La separación 

temporal del estudiante 

de la actividad 

académica, sólo podrá 

ser interna por el tiempo 

establecido. 

b. La asignación de 

actividades 

pedagógicas y de 

reflexión son de 

obligatorio cumplimiento 

y se deben hacer 

durante el tiempo que 

dure la acción 

pedagógica 

reeducativa en horarios y 

jornadas que establezca 

el Colegio o Institución 

Educativa. 

c. La asignación de 

actividades de ornato, 

ecológicas, sociales, 

durante el periodo que 

dure la acción 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

pedagógica 

reeducativa, se 

realizarán dentro de los 

horarios y jornada que 

establezca el Colegio o 

Institución Educativa. 

9. Activación del 

componente de  

atención  de  la Ruta  de  

atención  Integral  

cuando  se  presente un  

caso  de  violencia  

escolar,  la  vulneración  

de los  derechos  sexuales  

y  reproductivos  o  una 

situación que lo amerite. 

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

10. Se dejará constancia 

firmada en el diario 

pedagógico por el 

estudiante y el acudiente 

de la NO REPETICIÓN de 

estas situaciones TIPO II, 

con los mismos 

implicados u otras 

personas.    

Director de 

grupo  

Coordinació

n de 

Convivencia 

11. Seguimiento a los 

compromisos y cambios 

establecidos en el 

acuerdo registrado con 

los estudiantes.  

Docente 

responsable 

o 

coordinador 

de 

convivencia. 

 

ARTÍCULO 67.  

DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS  

PARA LAS SITUACIONES TIPO III. 

Para las situaciones tipo III es necesario establecer 

acciones que busquen la comprensión e 

interiorización de las normas, el cambio de 

comportamiento y/o actitudes en el estudiante. Se 

establecen las siguientes estrategias: 

 

ACCIÓN PEDAGÓGICA 

PARA SITUACIÓN TIPO III 

RESPONSABL

E 

1. Diálogo formativo con 

el estudiante en el cual se 

solicitarán sus descargos y 

se establecerán 

compromisos. 

 Equipo 

Directivo 

2. Notificación y dialogo 

con los padres de familia 

o acudientes de manera 

oportuna (comunicación 

del caso). 

Parágrafo: se llevará 

registro escrito de todo lo 

actuado, de las pruebas, 

testimonios, 

declaraciones o 

Equipo 

Directivo 
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confesión, así como de 

las situaciones en las que 

se ha incurrido. Se hace 

una relación de la(s) 

acciones pedagógicas y 

sanciones a adoptar. Se 

dejará constancia del 

compromiso tanto del 

estudiante como    por    

parte    de    la    familia   o 

acudiente en        el    

diario pedagógico del 

estudiante. 

3. Garantizar la atención 

inmediata en salud física 

y mental de los 

involucrados,  mediante 

la remisión a las entidades 

competentes. 

Equipo 

Directivo 

4. Remisión al Comité 

Escolar de Convivencia 

donde establecerá las 

acciones de atención y 

seguimiento del caso, 

teniendo presente las 

directrices establecidas 

de las instancias legales 

notificadas e informando 

a los actores de los 

hechos, del plan de 

mejoramiento a seguir,   

guardando   reserva   de   

aquella información que 

pueda atentar   contra el 

derecho a la intimidad y 

confidencialidad de las 

partes   involucradas.  

Equipo 

Directivo 

5. Activación de la Ruta 

de Atención Integral 

cuando se presente un 

caso tipificado situación 

tipo III, atendiendo las 

directrices y 

recomendaciones de las 

instancias legales 

reportadas. 

Equipo 

Directivo 

6. Hacer plan de trabajo 

personal con el 

departamento de 

psicología y apoyo de la 

capellanía 

Equipo 

Directivo 

7. Ordenación de 

acciones de reparación 

de la situación para 

daños materiales (En el 

caso de que la situación 

derive daños o perjuicios 

materiales, el estudiante y 

sus padres o acudiente 

autorizado, deberán 

Equipo 

Directivo 

asumir la reparación y/o 

pago de la pérdida o el 

daño ocasionado a 

muebles o enseres y/o la 

indemnización de los 

perjuicios causados). 

8. Ordenación de 

acciones de reparación o 

reivindicación de la 

situación que va en 

contra de la integridad 

de la persona. 

Equipo 

Directivo 

9. Realizar servicio 

comunitario, que implica 

alguna actividad que 

beneficie a la 

Comunidad Educativa a 

la que pertenece, tales 

como: reparar mobiliario, 

cuidar y mantener limpias 

las zonas verdes y puntos 

ecológicos, entrega de 

refrigerios, entre otras 

actividades. 

Director de 

grupo 

 

Equipo 

Directivo 

10. Ingreso a las jornadas 

especiales de reflexión de 

uno (1) a tres (3) hábiles 

de acción pedagógica 

reeducativa, dentro de la 

jornada escolar previstas 

por el Colegio o 

Institución Educativa 

como estrategias de 

carácter disuasivo, 

reeducativo y correctivo 

para las situaciones, tal 

como lo prescriben los 

artículos 43, 44 y 45 del 

Código de Infancia y la 

Adolescencia. 

Estas jornadas implican: 

a. La separación 

temporal del estudiante 

de la actividad 

académica, sólo podrá 

ser interna por el tiempo 

establecido. 

b. La asignación de 

actividades pedagógicas 

y de reflexión son de 

obligatorio cumplimiento 

y se deben hacer durante 

el tiempo que dure la 

acción pedagógica 

reeducativa en horarios y 

jornadas que establezca 

el Colegio o Institución 

Educativa. 

c. La asignación de 

actividades de ornato, 

Director de 

grupo 

Equipo 

Directivo 
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ecológicas, sociales, 

durante el periodo que 

dure la acción 

pedagógica 

reeducativa, se realizarán 

dentro de los horarios y 

jornada que establezca 

el Colegio o Institución 

Educativa. 

11. Se dejará constancia 

en el compromiso 

firmado por el estudiante 

y el acudiente de la NO 

REPETICIÓN de estas 

situaciones TIPO III, con los 

mismos implicados u otras 

personas.    

Rector  

12. Seguimiento a los 

compromisos y cambios 

establecidos en el 

acuerdo registrado con 

los estudiantes. 

Rector 

  

CAPÍTULO 8 

GOBIERNO ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 68.  

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

Conformación del Gobierno Escolar: cada 

Colegio o Institución Educativa tendrán un 

Gobierno Escolar conformado por el Rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

“Los Colegios o Instituciones Educativas 

establecerán en su reglamento, un Gobierno 

Escolar teniendo en cuenta el derecho al libre 

desarrollo de su personalidad” (Art. 16 de la 

Constitución Política de Colombia) para la 

participación de la Comunidad Educativa a que 

hace referencia el Artículo 68 de la Constitución 

Política. 

 

ARTÍCULO 69.  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Comunidad Educativa está constituida por las 

personas que tienen responsabilidades directas en 

la organización, desarrollo y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en 

un determinado establecimiento o institución 

educativa. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes matriculados en el periodo 

académico vigente. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su 

defecto, los responsables de la educación de los 

alumnos matriculados. 

3. El personal docente vinculado que laboren en 

el Colegio o Institución Educativa. 

4. Los directivos docentes, administrativos y 

personal de servicios generales que cumplen 

funciones directas en la prestación del servicio 

educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

ARTÍCULO 70.  

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración es la máxima 

autoridad académica, administrativa y de gestión 

financiera de las Fundaciones Educativas Santa 

Isabel de Hungría y Alberto Uribe Urdaneta de la 

Arquidiócesis de Cali y posee la dignidad de ser el 

tribunal de decisiones de última instancia cuyos 

fallos son definitivos e inapelables. 

 

ARTÍCULO 71.  

DEL RECTOR 

Son funciones: 

1. Representar legalmente el Colegio o Institución 

Educativa. 

2. Convocar el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico. 

3. Orientar la elaboración, adecuación, ejecución 

y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

4. Aportar las informaciones necesarias para que 

la dirección Administrativa elabore el 

presupuesto ordinario de operaciones. 

5. Establecer los criterios y seguir las políticas 

establecidas en el manual de funciones internas 

de la Arquidiócesis de Cali, necesarias para 

dirigir al Colegio o Institución Educativa de 

acuerdo con las orientaciones desde la 

Dirección Ejecutiva. 

6. Hacer cumplir la asignación académica, el 

Reglamento General, el Reglamento Interno de 

Trabajo, los horarios, los textos escolares, los 

uniformes y demás elementos ajustados a las 

normas vigentes. 

7. Supervisar y evaluar el desarrollo de las 

actividades académicas, administrativas, 

docentes, religiosas, de convivencia, culturales y 

científicas, de modo que se asegure un 

funcionamiento normal y se establezca un clima 

de eficaz coordinación. 

8. Establecer canales y mecanismos de 

comunicación con todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

9. Administrar los bienes del plantel y controlar que 

los materiales, equipos e instalaciones, sean 

adecuados para el funcionamiento normal del 
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Colegio o Institución Educativa. 

10. Presentar adecuadamente y en tiempo justo la 

documentación que sea requerida por las 

dependencias internas del centro 

administrativo y externas, como la Secretaría 

de Educación Departamental o Municipal, 

entre otras. De igual manera, atender 

satisfactoriamente las visitas de inspección y 

vigilancia de los supervisores de la Secretaría 

de Educación Departamental o de otros 

funcionarios, que, por competencia, están 

autorizados para hacerlo. 

11. Presentar informes periódicos a la Dirección 

Ejecutiva y al Consejo Directivo, relacionados 

con el funcionamiento del Colegio o Institución 

Educativa. Dirigir la evaluación institucional, 

dando participación en ella a todos los 

estamentos y enviar informes a las entidades 

correspondientes. 

12. Mantener buenas relaciones con la 

comunidad en general, informándose 

permanentemente de los servicios y 

posibilidades de atención que ofrece el 

Colegio o Institución Educativa. 

13. Promover un proceso continuo de 

mejoramiento de la calidad de la educación 

en el Colegio o Institución Educativa. 

14. Mantener activas las relaciones con las 

autoridades educativas, con los 

patrocinadores del Colegio o Institución 

Educativa y con la comunidad parroquial y 

local en general. 

15. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones 

e influencias para analizarlas a favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo 

Institucional. 

16. Promover actividades de beneficio social que 

vinculen el Colegio o Institución Educativa con 

la comunidad parroquial y local. 

17. Aplicar las disposiciones que se expiden por 

parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo. 

18. Conocer, comunicar y cumplir el Decreto 

Arquidiocesano para la protección a menores 

de la Arquidiócesis de Cali (Decreto N° 406 de 

marzo 10 de 2014). 

19. Cumplir con las demás funciones que le sean 

asignadas de acuerdo a la naturaleza de su 

cargo. 

 

ARTÍCULO 72.  

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

En cada Colegio o Institución Educativa existirá un 

Consejo Directivo integrado por: 

1. El Rector del Colegio o Institución Educativa, 

quien lo convocará y presidirá. 

2. Dos representantes del personal docente del 

Colegio o Institución Educativa. 

3. Dos representantes de los padres de familia. 

4. Un representante de la comunidad de 

estudiantes que debe estar cursando el último 

grado de educación que ofrezca el Colegio o 

Institución Educativa. 

5. Un representante de los egresados el Colegio o 

Institución Educativa.  

6. Un representante del sector productivo del área 

de influencia. 

 

ARTÍCULO 73.  

DE LAS FUNCIONES DEL  

CONSEJO DIRECTIVO 

Las funciones del Consejo Directivo de los Colegios 

o Instituciones Educativas son las siguientes: 

1. Tomar decisiones de funcionamiento, 

orientación académica y de participación 

necesarias para la buena marcha y 

organización del Establecimiento y de la 

Comunidad Educativa.  

2. Tomar las decisiones que afecten el 

funcionamiento del Colegio o Institución 

Educativa, excepto las que sean competencia 

de otra autoridad, tales como las reservadas a 

la Dirección Ejecutiva, en el caso de los 

establecimientos privados. 

3. Servir de instancia para resolver los conflictos de 

los Colegios o Instituciones educativas y después 

de haber agotado el debido proceso previsto 

en el reglamento o Manual de Convivencia.  

4. Adoptar el Manual de Convivencia y el 

Reglamento del Colegio o Institución Educativa.  

5. Fijar los criterios para la asignación de cupos 

disponibles para la admisión de nuevos 

estudiantes.  

6. Asumir la defensa y garantía de los derechos de 

toda la Comunidad Educativa, cuando alguno 

de sus miembros se sienta vulnerado en sus 

derechos.  

7. Participar en la planeación y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional, del Currículo y 

del Plan de Estudios y someterlos a la 

consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces, 

para que verifiquen el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento el 

Colegio o Institución Educativa.  

9. Establecer estímulos y sanciones para el buen 
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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.  

10. Recomendar criterios de participación del 

Colegio o Institución Educativa en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas, religiosas y 

recreativas.  

11. Establecer el procedimiento para permitir el 

uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, religiosas, 

recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva Comunidad Educativa.  

12. Promover las relaciones de tipo académico, 

deportivo, religioso y cultural con otras 

Instituciones Educativas y la conformación de 

organizaciones juveniles.  

13. Fomentar la conformación de asociaciones de 

padres de familia y de estudiantes.  

14. Reglamentar los procesos electorales previstos 

en el presente Decreto.  

15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de 

los recursos propios y los convenientes pagos 

legalmente autorizados, efectuados por los 

padres y responsables de la educación de los 

alumnos, tales como derechos académicos, 

uso de libros de texto y similares.  

16. Conocer y cumplir el Decreto Arquidiocesano 

para la protección a menores de la 

Arquidiócesis de Cali (Decreto N° 406 de marzo 

10 de 2014). 

17. Darse su propio reglamento. 

 

ARTÍCULO 74.  

DEL CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico es el órgano del Gobierno 

Escolar, como instancia superior para participar en 

la orientación pedagógica del Colegio o 

Institución Educativa. El Consejo Académico será 

convocado y presidido por el Rector(a). Estará 

integrado por los directivos docentes y un docente 

por cada área o grado que ofrezca el Colegio o 

Institución Educativa. 

 

 

ARTÍCULO 75.  

FUNCIONES DEL  

CONSEJO ACADÉMICO 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo 

en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional.  

2. Estudiar el Currículo y propiciar su continuo 

mejoramiento, introduciendo las modificaciones 

y ajustes, de acuerdo con el procedimiento 

previsto en el presente decreto.  

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su 

ejecución. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. 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.  

6. Recibir y decidir los reclamos de los Estudiantes 

sobre la evaluación educativa. 

7. Las demás funciones afines o complementarias 

con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

ARTÍCULO 76.  

DEL PERSONERO Y DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL  

1. DEL PERSONERO ESTUDIANTIL: 

En todos los Colegios Arquidiocesanos de Cali el 

Personero de los Estudiantes será un estudiante 

que curse el Último Grado y se encargará de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos 

de los estudiantes consagrados en la Constitución 

Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia. 

 

2. DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL: 

En todos los Colegios Arquidiocesanos de Cali el 

Contralor de los Estudiantes será un estudiante que 

curse el Grado noveno o decimo, se encargará de 

contribuir a la generación de una cultura de 

control social, del cuidado, buen uso y manejo de 

los recursos y bienes de la institución estudiantil, 

participar activamente en las jornadas que 

contribuyan por un ambiente sano y presentar 

ante el “Comité de Contralor Escolar” de la 

Contraloría General de Santiago de Cali, las 

quejas y peticiones recibidas por presuntas 

irregularidades, con relación al uso de los recursos 

y bienes de la institución educativa.   

 

Parágrafo 1: La figura del Contralor Estudiantil fue 

creada a través del Acuerdo 0398 del 2016 del 

Municipio de Santiago de Cali, en los colegios 

Arquidiocesanos ubicados en los Municipios de 

Yumbo y Jamundí donde el Acuerdo no aplica por 

políticas internas se acogerán a lo dispuesto en 

este Manual de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 77.  

DE LOS REQUISITOS PARA  

SER PERSONERO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL 

 

1. DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 
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a. Ser estudiante del Último Grado.  

b. Destacarse disciplinaria y académicamente. 

c. No haber sido matriculado con compromiso, 

ni seguimiento escolar por situaciones de 

convivencia o de carácter académico. 

d. Inscribirse en la Rectoría o Coordinación y 

presentar el proyecto de su plan de trabajo 

dentro de las tres primeras semanas a la 

iniciación del año lectivo. 

 

2. DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

a. Ser estudiante del Grado noveno o décimo.   

b. Destacarse disciplinaria y académicamente. 

c. No haber sido matriculado con compromiso, 

ni seguimiento escolar por situaciones de 

convivencia o de carácter académico. 

d. Inscribirse en la Rectoría o Coordinación y 

presentar el proyecto de su plan de trabajo 

dentro de las tres primeras semanas a la 

iniciación del año lectivo. 

 

ARTÍCULO 78.  

DE LA REVOCATORIA Y FUNCIONES DE LOS 

CARGOS DE PERSONERO Y CONTRALOR 

ESTUDIANTIL 

 

1. DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

Cuando incumpla con sus funciones o su 

proyecto, o cometa alguna Situación tipo II o III 

que vaya en contra del Manual de Convivencia, 

podrá ser relevado de su cargo a través del 

Consejo Directivo, citado por cualquiera de sus 

miembros por intermedio del Rector. Además, 

cuando supere el 15%de faltas injustificadas. 

El Personero tendrá las siguientes funciones: 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y 

deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del Consejo de Estudiantes, 

organizar foros u otras formas de 

deliberación.  

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que 

presenten los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona 

de la comunidad sobre el incumplimiento de 

las obligaciones de los alumnos. 

c. Presentar ante la Rectoría, según sus 

competencias, las solicitudes de oficio o a 

petición de quien considere necesarias para 

proteger sus derechos y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes.  

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante 

el Consejo Directivo o el organismo que haga 

sus veces. Todo esto debe ser a través del 

conducto regular de la Rectoría. 

Parágrafo 1: El Personero de los Estudiantes será 

elegido dentro de los treinta días calendario 

siguiente al de iniciación de clases de un período 

lectivo anual. Para tal efecto la Rectoría 

convocará a todos los estudiantes matriculados 

con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría 

simple y mediante voto secreto. 

Parágrafo 2: Los estudiantes de los niveles de 

Preescolar, Primero, Segundo y Tercero escogerán 

un representante de los Grados Tercero, quien será 

su vocero. 

Parágrafo 3: El ejercicio del cargo de Personero de 

los Estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo 

Directivo. 

 

2. DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL  

Cuando incumpla con sus funciones o su 

proyecto, o cometa alguna Situación tipo II o III 

que vaya en contra del Manual de Convivencia, 

podrá ser relevado de su cargo a través del 

Consejo Directivo, citado por cualquiera de sus 

miembros por intermedio del Rector. Además, 

cuando supere el 15%de faltas injustificadas. 

El Contralor Estudiantil tendrá las siguientes 

funciones: 

 

a. Se encargará de contribuir a la 

generación de una cultura de control 

social, del cuidado, buen uso y manejo de 

los recursos y bienes de la institución 

estudiantil. 

b. Participar activamente en las jornadas 

que contribuyan por un ambiente sano. 

c. Presentar ante el “Comité de Contralor 

Escolar” de la Contraloría General de 

Santiago de Cali, las quejas y peticiones 

recibidas por presuntas irregularidades, 

con relación al uso de los recursos y bienes 

de la institución educativa.   

 

ARTÍCULO 79.  

DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

En todos los Colegios o Instituciones Educativas, 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. 
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El Consejo Directivo deberá convocar en una 

fecha dentro de las cuatro primeras semanas del 

calendario académico, las asambleas estarán 

integradas por los estudiantes que cursen cada 

grado, con el fin de que elijan de su seno 

mediante votación secreta, un vocero estudiantil 

para el año lectivo en curso. 

Los estudiantes de nivel Preescolar y de los tres 

primeros grados del ciclo de primaria, serán 

convocados a una asamblea conjunta para elegir 

un vocero único entre la comunidad de 

estudiantes que cursan el Tercer Grado. 

 

ARTÍCULO 80.  

DE LAS FUNCIONES DEL  

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

1. Darse su propia organización interna.  

2. Elegir el representante de los estudiantes ante el 

Consejo Directivo del Establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su 

representación.  

3. Invitar a sus deliberaciones a aquella 

comunidad de estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida 

estudiantil.  

4. Las demás actividades afines o 

complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 81.  

DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES  

DE FAMILIA O ACUDIENTES 

La Asociación de Padres de Familia es una entidad 

jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, 

que se constituye por la decisión libre y voluntaria 

de los padres de familia de los estudiantes 

matriculados en el Colegio o Institución Educativa. 

Sólo existirá una sola Asociación de Padres de 

Familia por Colegio o Institución Educativa y el 

procedimiento para su constitución está previsto 

en el Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y sólo 

tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus 

propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara 

de Comercio.  

 

ARTÍCULO 82.  

DE LAS FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN 

DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

La Asociación de Padres de Familia tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo 

Institucional y el plan de mejoramiento del 

Colegio o Institución Educativa. 

2. Promover la construcción de un clima de 

confianza, tolerancia y respeto entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Promover los procesos de formación y 

actualización de los padres de familia. 

4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el 

desarrollo de las acciones necesarias para 

mejorar sus resultados de aprendizaje. 

5. Promover entre los padres de familia una cultura 

de convivencia, solución pacífica de los 

conflictos y compromiso con la legalidad. 

6. Facilitar la solución de los problemas individuales 

y colectivos de los menores y propiciar acciones 

tendientes al mejoramiento de su formación 

integral, de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 

 

ARTÍCULO 83.  

DEL CONSEJO DE  

PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

El Consejo de Padres de Familia es un órgano de 

participación de los padres de familia del Colegio 

o Institución Educativa destinado a asegurar su 

continua participación en el proceso educativo y 

a elevar los resultados de calidad del servicio. 

Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres 

(3) padres de familia por cada uno de los grados 

que ofrezca el Colegio o Institución Educativa, de 

conformidad con lo que establezca el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

Durante el transcurso del primer mes del año 

escolar contado desde la fecha de iniciación de 

las actividades académicas, el Rector(a) del 

Colegio o Institución Educativa convocará a los 

padres de familia para que elijan a sus 

representantes en el Consejo de Padres de 

Familia. 

La elección de los representantes de los padres 

para el correspondiente año lectivo se efectuará 

en reunión por grados, por mayoría, con la 

presencia de, al menos, el cincuenta por ciento 

(50%) de los padres, o de los padres presentes 

después de transcurrida la primera hora de 

iniciada la reunión. 

La conformación del Consejo de Padres es 

obligatoria y así deberá registrarse en el Manual 

de Convivencia. 

 

ARTÍCULO 84.  

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO  

DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA O 

ACUDIENTES 

El Consejo de Padres de Familia deberá 

conformarse en todos los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali. Podrá organizar los 

comités de trabajo que guarden afinidad con el 
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Proyecto Educativo Institucional y el plan de 

mejoramiento del Colegio o Institución Educativa, 

de conformidad con los planes de trabajo que 

acuerde con la Rectoría. Los comités podrán 

contar con la participación de un directivo o 

docente del Colegio o Institución Educativa 

designado por el Rector(a) para tal fin. 

El Consejo de Padres es un órgano de 

participación educativa que no requiere registro 

ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no 

se podrán establecer cuotas de afiliación o 

contribución económica de ninguna especie. Se 

reunirá como mínimo tres veces al año por 

convocatoria del Rector(a) o por derecho propio. 

Las sesiones del Consejo de Padres serán 

presididas por un padre de familia, elegido por 

ellos mismos. 

 

ARTÍCULO 85.  

DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO  

DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 

1. Contribuir con el Rector(a) en el análisis, difusión 

y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y las pruebas de 

Estado. 

2. Exigir que el Establecimiento, con todos sus 

estudiantes, participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES, como también en el 

día de la E (ISCE) establecida por el Ministerio de 

Educación Nacional a nivel educativo y de 

familia. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, 

técnicas, religiosas y deportivas que organice el 

Colegio o Institución Educativa, orientadas a 

mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas áreas, incluida la ciudadana y la 

creación de la cultura de la legalidad. 

4. Participar en la elaboración de planes de 

mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

5. Promover actividades de formación de los 

padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los 

estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, 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, niñas adolescentes. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, 

integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del 

Manual de Convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la 

promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución para superar las 

debilidades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el 

mejoramiento del medio ambiente. 

9. Presentar las propuestas de modificación del 

Proyecto Educativo Institucional que surjan de 

los padres de familia, de conformidad con lo 

previsto en los Artículos 14, 15 y 16 del Decreto 

1860 de 1994. 

10. Elegir los dos representantes de los padres de 

familia en el Consejo Directivo del Colegio o 

Institución Educativa, con la excepción 

establecida en el Parágrafo 2 del Artículo 9 del 

presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 86. 

DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Es un órgano consultivo - deliberativo, cuyo 

propósito es propiciar ambientes adecuados para 

la sana convivencia, no tiene competencia 

resolutiva ya que ésta es exclusiva del Rector y el 

Consejo Directivo. 

 

FUNCIONES: 

1. Afianzar la comunicación, como elemento 

esencial de los procesos de convivencia. 

2. Servir de órgano consultor de los conductos 

regulares en la solución de conflictos de 

convivencia institucional. 

3. Buscar estrategias que favorezcan el bienestar 

de la Comunidad Educativa. 

4. Diseñar planes de acción donde gestione y 

oriente al Consejo Directivo y Académico 

sobre las acciones de promoción, prevención, 

atención y seguimiento.  

5. Servir de mediador de conflictos. 

6. Sugerir alternativas de solución a los conflictos 

de convivencia institucional. 

7. Integrar los estamentos de la Comunidad 

Educativa para el desarrollo de la sana 

convivencia. 

8.  Velar por las buenas relaciones interpersonales. 

9. Generar estrategias que promuevan y 

garanticen la igualdad de género y equidad. 

10. Dar trámite a la atención de los estudiantes 

conforme lo determina la Ley 1620 del 15 de 

marzo de 2013. Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el 
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Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar.   

 

Parágrafo: 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 o acoso 

escolar, y lo expuesto en el apartado anterior, que 

involucren a niños, niñas y adolescentes de los 

niveles de educación preescolar, básica y media. 

 

COMPONENTES DE 

LA R.A.I PARA LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Componente 

En los Colegios o 

Instituciones 

Educativas se debe 

contar con la 

documentación 

Promoción 

Determina la 

calidad del clima 

escolar, define los 

criterios de 

convivencia y los 

mecanismos e 

instancias de 

participación. 

-Manual de 

convivencia  

-PEI  

-Departamento de 

bienestar  

-Comité de 

convivencia  

-Departamento de 

psicología  

Prevención 

Proceso continuo 

de formación para 

el desarrollo 

integral del niño. 

Causas que 

puedan originar la 

problemática de la 

violencia escolar. 

-Proyectos: escuela 

de familia, 

proyectos 

transversales como 

el de Educación 

sexual y de 

derechos humanos.  

-Atención 

psicológica 

personalizada a 

estudiantes y padres 

de familia. Y 

procesos de 

capacitación y 

sensibilización a la 

comunidad 

educativa.  

Atención 

Estrategias que 

permitan asistir a 

cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa de 

manera inmediata 

cuando se 

presente un caso 

de violencia 

escolar. 

-Seguimiento y 

atención preventiva 

y reactiva desde 

dirección de grupo, 

coordinación, 

psicología y 

rectoría.  

-Atención 

psicológica 

personalizada a 

estudiantes y padres 

de familia.  

-Remisión de casos 

a las entidades 

externas 

correspondientes.  

Seguimiento 

 

Reporte oportuno 

de la información 

al sistema de 

información 

unificado de 

convivencia 

escolar. 

-Registro en los 

formatos que se 

establecen en cada 

instancia de la 

institución según el 

manual de 

convivencia y los 

Protocolos de 

atención en cada 

caso.  

-Estadísticas de los 

casos atendidos.  

 

Está conformado por: 

1. Rector(a) o su delegado. 

2. Coordinador de Convivencia y Académico. 

3. Un docente de primaria, un docente 

bachillerato representantes del Consejo 

Directivo. 

4. Un docente con función de orientación. 

(Psicólogo, Trabajador Social). 

5. Personero Estudiantil. 

6. Presidente del Consejo Estudiantil. 

7. El presidente del Consejo de Padres de Familia.  

 

REGLAMENTO: 

Son deberes de los integrantes del Comité de 

Convivencia Escolar:  

● Asistir puntualmente a todas las reuniones. 

● Guardar discreción y prudencia sobre los 

asuntos que trate o estudie el Comité. 

● Participar activamente en las reuniones y en las 

comisiones que le asigne comité de 

Convivencia. 

● Dar trato respetuoso a los integrantes del 

Comité de Convivencia Escolar. 

● Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus 

representados sobre los asuntos tratados por el 

Comité de Convivencia. 

 

Son derechos de los miembros del Comité de 

convivencia escolar: 

● Presentar iniciativas y sugerencias para 

asesorar en la toma de decisiones y para lograr 

la práctica de la participación en la vida 

escolar. 

● Recibir trato cortés y participar en igualdad de 

condiciones con los demás miembros del 

Comité de convivencia escolar 

● Participar en todas las deliberaciones con voz y 

voto. 
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Prohibiciones a los miembros del comité. Se 

establecen las siguientes prohibiciones. 

● Revelar información sobre temas tratados en el 

Comité de convivencia escolar sin la debida 

autorización del comité. 

● Distorsionar las decisiones tomadas en el 

Comité de convivencia escolar. 

● Entorpecer sistemáticamente la buena marcha 

de las deliberaciones y/o de las actividades del 

Comité de convivencia escolar. 

● Disociar las relaciones entre los integrantes del 

comité. 

 

Parágrafo: Toda situación que por su naturaleza se 

tipifique como dos o tres será remitida por el 

Directivo Docente al Comité de Convivencia 

Escolar. 

 

ARTÍCULO 87.  

DEL CONSEJO DE PROFESORES 

Promueve y recoge las inquietudes académicas y 

pedagógicas, que aportan en la construcción del 

P.E.I. Está conformado por: 

1. Rector(a). 

2. Coordinador Académico y el de Convivencia. 

3. Director de Grupo. 

4. Maestros. 

 

ARTÍCULO 88.  

DE LOS MONITORES DE CURSO 

Teniendo en cuenta el proceso democrático, se 

eligen dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

iniciación del periodo académico a la comunidad 

de estudiantes que dentro de cada salón de 

clases ocupen los cargos de monitores: general, 

de convivencia, académico, deportivo, de orden 

y aseo, y de pastoral. 

 

ARTÍCULO 89.  

DE LOS REQUISITOS  

PARA SER MONITOR 

1. Tener excelente desempeño académico y de 

convivencia. 

2. Tener capacidad de liderazgo. 

3. Ser propositivo y proactivo dentro del grupo. 

 

ARTÍCULO 90. 

DE LA REVOCATORIA DEL  

CARGO DE MONITOR  

1. Cuando incumpla en sus funciones o cometa 

alguna situación de tipificación II o III establecida 

en el Manual de Convivencia, Además cuando 

supere el 15%de faltas injustificadas 

 

2. Podrá ser relevado de su cargo previa reunión y 

debido proceso de la dirección de grupo 

apoyados en los otros monitores de curso y la 

aprobación de la coordinación según el caso: 

Monitor General, Monitor Académico, Monitor de 

Convivencia, Monitor Deportivo, Monitor 

Ambiental y Monitor Pastoral. 

 

ARTÍCULO 91.  

DE LAS FUNCIONES  

DEL MONITOR GENERAL (RECTOR) 

1. Ser el vocero representante de su grado ante el 

consejo de estudiantes. 

2. Promover y animar todas las actividades del 

grupo. 

3. Programar reuniones con la dirección de grupo. 

4. Velar y fomentar el buen mantenimiento del 

mobiliario del salón (pupitres, paredes, tablero, 

carteleras, etc.). 

5. Entregar un informe por escrito cada mes a la 

Rectoría o Coordinación. 

6. Mantener comunicación constante con la 

dirección de grupo para evitar o resolver 

situaciones que atentan contra la calidad del 

servicio educativo. 

7. Promover iniciativas en pro de mejorar 

continuamente la calidad del servicio y los 

resultados académicos y disciplinarios del grupo. 

 

ARTÍCULO 92. 

DE LAS FUNCIONES DEL MONITOR DE CONVIVENCIA 

ESTUDIANTIL 

1. Colaborar con la disciplina en el salón, en las 

filas, en el templo y en los actos culturales. 

2. Informar al Director de Grupo y a la 

Coordinación de los casos especiales de 

disciplina. 

3. Organizar las actividades culturales, artísticas y 

sociales del grupo. 

4. Motivar a sus compañeros a propender por las 

normas de cortesía y buenos modales. 

5. Promover campañas en beneficio de 

compañeros que sean objeto de calamidad 

doméstica o dificultad económica. 

6. Velar por la buena presentación de los 

compañeros y el buen porte de los uniformes. 

7. Informar oportunamente a su Director de Grupo 

de los casos de estudiantes con dificultades 

disciplinarias que afecten la normal dinámica 

del grupo.  
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ARTÍCULO 93.  

DE LAS FUNCIONES  

DEL MONITOR ACADÉMICO 

1. Recordar constantemente a los compañeros los 

compromisos académicos adquiridos. 

2.  Promover grupos de estudio y de trabajo dentro 

del Colegio o Institución Educativa. 

3. Informar al Coordinador Académico sobre la 

evaluación y devolución de los compromisos 

académicos por parte del personal docente. 

4. Animar al grupo a participar en eventos 

culturales programados por el Colegio o 

Institución Educativa. 

5. Promover entre los compañeros campañas 

culturales que vayan en beneficio del Colegio o 

Institución Educativa. 

6. Liderar con sus compañeros y Director de Grupo 

el logro de los indicadores de desempeño y 

resultados académicos del grupo. 

7. Informar oportunamente a su Director de Grupo 

de los casos de estudiantes con dificultades en 

la superación de las debilidades académicas, 

que afecten la normal dinámica del grupo.  

 

ARTÍCULO 94.  

DE LAS FUNCIONES  

DEL MONITOR DEPORTIVO 

1. Animar a los compañeros a participar en los 

encuentros deportivos programados por el 

Colegio o Institución Educativa. 

2. Informar a los compañeros del grupo los 

resultados de los diferentes encuentros 

deportivos en que participe el salón. 

3. Cuidar los implementos deportivos del Colegio o 

Institución Educativa. 

4. Organizar con el docente de educación física 

equipos de fútbol, baloncesto, voleibol, etc. 

 

ARTÍCULO 95.  

DE LAS FUNCIONES  

DEL MONITOR AMBIENTAL 

1. Propender por el cuidado de los implementos 

de aseo asignados al salón. 

2. Estar pendiente de los estudiantes responsables 

del aseo, según la asignación realizada, e 

informar al Director de Grupo de sobre 

estudiantes que no cumplan. 

3. Motivar a sus compañeros para conservar el 

orden y la limpieza de su salón de clases. 

4. Impulsar campañas de aseo y reciclaje en el 

salón y el Colegio o Institución Educativa. 

5. Promover campañas ecológicas, que ayuden a 

la conservación de las plantas, arboles, materas, 

etc., que se encuentren en el Colegio o 

Institución Educativa. 

6. Conservar las plantas, arboles, materas, etc., 

que se encuentren en el Colegio o Institución 

Educativa. 

 

ARTÍCULO 96. 

DE LAS FUNCIONES  

DEL MONITOR DE PASTORAL 

1. Dar testimonio con su comportamiento durante 

las Eucaristías.  

2. Animar a los compañeros a participar en las 

actividades y encuentros religiosos 

programados por el Colegio o Institución 

Educativa.  

3. Informar a los compañeros del grupo sobre el 

contenido en los comunicados impartidos desde 

la dirección de pastoral en el Colegio o 

Institución Educativa.  

4. Cuidar los implementos religiosos dentro del 

salón y del Colegio o Institución Educativa.  

5. Ayudar al profesor de Educación Religiosa y 

Ética e impartir la Fe Católica.  

6. Organizar con el profesor de Educación 

Religiosa y Ética equipos de trabajo para 

actividades de pastoral.  

7. Ser dinamizador de las actividades pastorales. 

Parágrafo 1: Todos los estamentos del Gobierno 

Escolar a los cuales se hace referencia en el 

presente documento deben estar sustentados 

mediante Acta de Constitución; de igual manera, 

se debe levantar acta de las reuniones periódicas 

de cada uno de ellos. 

 

 

CAPÍTULO 9.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 97.  

DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR 

La Comunidad Educativa debe contar con un 

sistema de comunicación efectivo y cada uno de 

sus integrantes es responsable de utilizarlo. Todos 

tenemos el deber de contribuir a mejorar la 

comunicación a través de una escucha efectiva. 

Asegurar la veracidad en todas las 

comunicaciones.  

Un sistema de comunicación institucional debe:  

1. Posibilitar el desarrollo de múltiples expresiones 

del saber.  

2. Definir e implementar la imagen corporativa, a 

fin de proyectar el quehacer académico y de 

convivencia, a través del uso racional, creativo 

lúdico de los medios, además la participación 

de los diferentes estamentos en su producción. 

3. Fomentar una cultura de comunicación 
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institucional que promueva la implementación 

coherente, racional y articuladora de los 

procesos y sus respectivos medios. 

4. Establecer condiciones que posibiliten a los 

medios de comunicación, registrar de manera 

integral y profunda el quehacer académico y su 

impacto en el desarrollo institucional.  

5. Mantener actualizada la información para 

contactos, asegurándose de que direcciones, 

teléfonos fijos y celulares y correos electrónicos 

estén permanentemente actualizados. 

6. Difundir información veraz. 

7. Garantizar la verdad de la información a partir 

de la comunicación directa con los individuos 

involucrados.  

8. Comunicar a toda la Comunidad Educativa 

sobre los diferentes eventos del Colegio o 

Institución Educativa. 

9. Brindar acceso a los padres de familia, 

estudiantes, maestros y empleados para que se 

comuniquen con el Colegio o Institución 

Educativa a través de los diferentes canales 

establecidos. 

10. Propiciar el uso adecuado de los canales de 

comunicación que se brinden. 

11. Garantizar la confidencialidad de la 

información que se suministre. 

12. Establecer el conducto regular en el Colegio o 

Institución Educativa. 

 

Parágrafo: Los Colegios Arquidiocesanos de Cali 

son responsables del tratamiento de los datos 

personales de la Comunidad de estudiantes y 

padres de familia o acudientes, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1098 

Código de Infancia y Adolescencia Artículo 33, la 

Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de 

Datos y normas concordantes, además, del 

Decreto 1377 de 2013. 

En esta perspectiva, los Colegios o Instituciones 

Educativas diligencian el formato “Política para el 

manejo de datos personales” con los padres de 

familia o acudientes. 

 

ARTÍCULO 98.  

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DE LOS COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS DE CALI. 

 

LÍNEAMIENTOS DE USO. 

a. Respetar al prójimo y sus derechos a través de 

los medios virtuales, las redes de datos y otros 

medios de comunicación del Colegio o Institución 

Educativa. 

b. Utilizar los medios virtuales utilizados por la 

institución para promover de manera positiva las 

actividades del Colegio o Institución Educativa, se 

deben tener las siguientes recomendaciones: 

● Limitar el uso de frases u oraciones en 

mayúscula sostenida.  

● Evitar emplear signos gramaticales de forma 

repetida. 

● Confirmar recibido a los comunicados en 

correos o chats. 

● Usar la opción levantar la mano para pedir la 

palabra, en la conferencias o encuentros 

sincrónicos a través de Zoom, Meet, Team.  

● Ingresar a los encuentros virtuales colocando su 

nombre y apellidos completos. 

● Encender el micrófono solo cuando se requiera 

su participación. 

● Activar la cámara según las disposiciones de 

cada maestro.  

 

c. Utilizar la red de datos del Colegio o Institución 

Educativa únicamente para actividades 

académicas propias del plan de estudios y/o 

asignadas por el profesor, que no infrinjan 

derechos de autor o derechos individuales o 

colectivos de ninguna índole. 

d. No utilizar los medios virtuales o la red de datos 

para propagar contenidos que promuevan 

directa o indirectamente sentimientos negativos a 

la población estudiantil o del Colegio o Institución 

Educativa. 

e. Utilizar las redes sociales institucionales para 

promover los valores y principios del Colegio o 

Institución Educativa. 

f. No comercializar productos o servicios por medio 

de los recursos tecnológicos sin autorización. 

g. No realizar prácticas delictivas dentro de la red 

institucional. 

 

CLASES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

1.COLARQUI: plataforma virtual de los Colegios 

Arquidiocesanos, mediante la cual se lleva el 

historial de asistencia de los estudiantes, se envía 

comunicados y se asignan actividades. 

2. Cuaderno Viajero: es el principal medio de 

comunicación e información al interior del 

Colegio o Institución Educativa. Permite 

mantener a los padres de familia informados 

asertiva y oportunamente de las actividades de 

sus hijos en los procesos educativos, de las 

observaciones y comentarios de los maestros. 

Sirve, además, como un instrumento de trabajo 

para los estudiantes, quienes registran 

organizadamente sus horarios, cronogramas, 

compromisos y controles de actividades 

académicas, culturales, recreativas, deportivas y 

de convivencia. 
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3. Teléfono: canal inmediato para verificar 

información con el padre de familia o acudiente 

por inasistencia, enfermedad, seguimiento u 

observaciones generales. 

4. Periódico Mural: la intencionalidad del 

periódico mural es el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, el pensamiento 

crítico, divergente; el interés por el 

conocimiento, motivación, autonomía, así como 

fundamentar el Espíritu investigativo, la cultura y 

los diferentes lenguajes artísticos. Tendrá una 

reglamentación propia para el desarrollo de sus 

actividades de acuerdo a las normas 

institucionales.  

5. Carteleras: herramienta didáctica que permite 

publicar sobre un tema específico o anunciar 

una información, utilizando como medios los 

textos, imágenes y otros elementos 

complementarios. Las carteleras tienen un 

sentido formativo-informativo, que permiten la 

rotación de mensajes.  

6. Circulares: son los documentos de 

comunicación interna o externa que permiten 

dar a conocer a los integrantes de la 

Comunidad Educativa las diferentes decisiones y 

actividades realizadas por el Colegio o 

Institución Educativa. Siempre estarán firmadas 

por las personas cuya competencia esté 

determinada por el contenido de la misma. 

Pueden ser de convocatoria (colectiva o 

individual) o de información. 

7. Informes de Valoración: los informes de la 

evaluación del desempeño se entregarán de 

acuerdo con el cronograma del Colegio o 

Institución Educativa. Los informes escritos serán 

tres (3) durante el año escolar, en fechas 

establecidas desde el inicio del año. 

8. Portal de servicios educativos (programa de 

notas ZETI) es un programa adquirido por la 

Arquidiócesis de Cali para implementarlo en sus 

Colegios o Instituciones Educativas, funciona 

desde un portal en Internet. Es un programa 

multiusuario y multitarea. Los padres de familia o 

acudientes tendrán acceso a la información 

académica y actitudinal de los estudiantes, lo 

que prevé en poco tiempo minimizar la impresión 

de reporte de valoraciones. Este sistema 

garantiza una comunicación permanente de los 

niveles de desempeño de los estudiantes en sus 

aspectos académico y de convivencia. 

9. Emisora Estudiantil: los estudiantes animan la 

emisora escolar que transmite música e 

información de interés para la comunidad bajo 

la dirección de un equipo de redacción liderado 

por un maestro. Crean su propia programación 

manteniéndose dentro de los parámetros del 

Colegio o Institución Educativa en cuanto a su 

misión y principios. 

10. Página web de los colegios Arquidiocesanos 

de Cali www.colegiosarquidiocesanos.edu.co: 

Es un link que muestra información sobre los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali.  

11. PQRSF: la página web de los Colegios 

Arquidiocesanos brinda el sistema de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 

(PQRSF) como mecanismo institucional que 

permite y asegura a la comunidad educativa  

una participación efectiva en el seguimiento y 

control de nuestros grupos de interés,  con el 

objetivo de fortalecer la buena prestación del 

servicio educativo. 

 Para enviar un PQRSF realice el siguiente 

procedimiento:  

a. Ingresar al link 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

b. Seleccionar “contacto/pqr” 

c. Elegir “envíanos un mensaje”. 

d. Ingresar la información personal 

(nombre, teléfono y correo electrónico). 

e. Seleccionar la sede educativa a la que 

pertenece. 

f. Seleccionar la relación con el Colegios o 

Institución Educativa.  

g. Seleccionar el asunto. 

h. Adjuntar comentario.  

i. Hacer clic en ENVIAR. 

 

12. Social media (redes sociales): plataformas de 

comunicación en línea donde el contenido es 

creado por los propios usuarios mediante el uso 

de las tecnologías de la Web. Entre este grupo, 

nuestros colegios cuentan con:  

a. Fanpage: proporcionan herramientas útiles 

para hacer difusión de la marca corporativa y 

así generar mayor exposición. Una de las 

grandes finalidades de las Fanpages es crear 

comunidades interactivas entre los propios 

usuarios (comunidad educativa) donde todos 

participen, aporten y compartan.   

b. Twitter: servicio de microblogging que se 

puede usar como medio de comunicación 

masivo y gratuito para intercambiar opiniones 

con los consumidores de un producto, además 

da la posibilidad de medir la influencia que 

tiene una marca entre el público.    

c. YouTube: es un sitio web en el cual los usuarios 

pueden subir y compartir videos. Va hacer 

utilizado como canal oficial de difusión 

audiovisual, para dar a conocer todos los 

eventos realizados en las instituciones 

educativas, siempre de forma directa al público 

en genera 

d. Blogspot institucional: Es una bitácora en línea 
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con historias, fotos, comentarios, eventos y 

actividades. Permite comentarios entre el autor 

y los lectores. Estos recogen lo más interesante 

de lo publicado en cada Colegio o Institución 

Educativa. 

13. Servidores de Google: permite crear y publicar 

contenidos. Entre ellos usamos:  

a. Google groups: puedes crear grupos online y 

basados en correo electrónico. Permiten 

participar en debates sobre un tema 

específico, crear un grupo de asistencia al 

personal con preguntas y respuestas sobre un 

producto, como aspectos de la pedagogía 

implementada en las instituciones, organizar 

reuniones, conferencias y eventos sociales 

entre los miembros del grupo, leer los mensajes 

del grupo por correo electrónico, también la 

interfaz - online o de ambos modos. 

b. Blogger: permite crear y publicar una bitácora 

en línea. Para publicar contenidos, el usuario no 

tiene que escribir ningún código o instalar 

programas de servidor o de scripting. 

 

Parágrafo: Toda imagen, frase, registro fotográfico 

y testimonio de los menores de edad que 

pertenecen en calidad de estudiantes a los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali, podrán ser 

publicadas a través de los medios de 

comunicación antes mencionados, con previa 

autorización del padre de familia o acudiente al 

momento de la matrícula (debe diligenciar LA 

POLÍTICA GENERAL DE USO DE DATOS PERSONALES 

Y LA CIRCULAR DE AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN 

DE IMÁGENES) 

 

OTROS ASPECTOS: 

a. Se incorpora el acceso a informes de 

valoraciones, citaciones a reuniones, 

convocatoria a eventos, solicitudes, quejas y 

reclamos, encuestas, fotos y videos de la vida 

institucional. Así mismo se remitirán estados de 

cuenta, cuentas de cobro, informes y demás 

documentos de interés mutuo, que se autoriza 

por parte de los padres de familia o acudientes 

como una dinámica normal de la gestión 

administrativa, toda vez que la tecnología como 

vehículo, que permite agilidad y oportunidad en 

la información se convierte en actor importante 

dentro de la relación colegio, familia y 

estudiante. 

b. Se implementa, en la misma página, medidas 

de seguridad que permitan conservar la 

prudencia, la privacidad y la discreción que 

debe permanecer en toda buena relación.  

c. A través de la página puede efectuarse, una 

vez habilitados los canales bancarios, los pagos 

de matrículas, pensiones y otros servicios que el 

Colegio o Institución Educativa brinde a la 

comunidad. 

d. Los padres de familia, acudientes y estudiantes 

deberán consultar con mucha frecuencia la 

información contenida en la página a fin de 

permanecer actualizados sobre los pormenores 

de la vida institucional. 

e. La NO observancia de las consultas frecuentes 

a la página web no serán tenidas en cuenta 

como excusa para el cumplimiento de tareas, 

trabajos, citaciones y demás actividades propias 

de la vida escolar, tanto para los estudiantes 

como para los padres de familia y acudientes. 

f. El uso de la página web exige de todos los 

usuarios una adecuada utilización, entendiendo 

por ello el respeto a la Comunidad 

Arquidiocesana y a los usuarios del Ciberespacio 

en general, debiendo, en todo momento, 

atenderse la regulación que sobre el particular 

existe y que es de obligatorio cumplimiento.  

g. Las fallas técnicas que puedan presentar las 

redes eléctricas o de transmisión de datos del 

orden local, regional, nacional o mundial no son 

responsabilidad del Colegio o Institución 

Educativa y en tal sentido se exonera de 

cualquier perjuicio al Centro Educativo, a la 

Fundación Educativa y a sus directivos o 

empleados.  

h. Las actualizaciones que se hagan en la 

presentación, en la información y demás 

contenidos de la página web se harán sin previo 

aviso a los usuarios.  

i. Todo material visual, audiovisual, escrito o de 

cualquier naturaleza que se coloque en la 

página web 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co es 

propiedad de las Fundaciones Educativas de la 

Arquidiócesis de Cali y los usuarios aceptan las 

condiciones de uso que se han establecido para 

esa información contenida en la misma página 

web.  

14. Correo Electrónico: es un servicio de red que 

permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

rápidamente, mediante sistemas de 

comunicación electrónicos. 

15. Asambleas Escolares: momento para reforzar 

las relaciones entre padres, estudiantes y el 

personal que labora en el Colegio o Institución 

Educativa, las cuales conducirán a una alianza 

dinámica que es necesaria para asegurar el 

éxito educativo. 

 

Parágrafo: difundir a la comunidad educativa los 
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diferentes canales de comunicación sincrónicos y 

asincrónicos.  

 

CAPÍTULO 10 

DE LAS CALIDADES Y CONDICIONES  

DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

ARTÍCULO 99.  

DEL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

La orientación religiosa de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali se enmarca en los 

principios de la iglesia católica, orientando y 

asesorando espiritualmente a toda la Comunidad 

Educativa.  

Realiza programas y actividades pastorales como:  

1. Eucaristías. 

2. Celebraciones litúrgicas como: Adviento, 

Navidad, Cuaresma, miércoles de Ceniza, 

Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Fiestas 

Marianas y de los Patronos de los Colegios o 

Instituciones Educativas. 

3. Acompañamiento espiritual a la Comunidad 

Educativa a través de:  

● Capellán 

● Grupos Juveniles y pastorales. 

● Convivencias. 

● Retiros Espirituales. 

● Soleadas infantil y juvenil 

● Espacios Familiares 

Parágrafo 1: las actividades de pastoral educativa 

tales como convivencias, retiros, lunadas, 

campamentos entre otras, se realizarán con el 

uniforme de educación física, acatando las 

normas establecidas en el Manual de 

Convivencia. 

Parágrafo 2: los costos ocasionados por las 

actividades de pastoral serán asumidos por los 

padres de familia o acudientes. 

. 

ARTÍCULO 100.  

DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

El servicio del Departamento de Psicología que se 

presta en los Colegios Arquidiocesanos de Cali es 

de orientación en la búsqueda de alternativas y 

estrategias frente a los conflictos y dificultades de 

la vida institucional. Lo realiza a través de procesos 

como son:  

- Psico orientación a estudiantes. 

- Psico orientación a los padres de familia o 

acudientes. 

- Capacitación y asesoría a los docentes. 

- Apoyo a los diferentes proyectos en actividades 

y talleres relacionados con: 

● Educación para la Sexualidad y 

Construcción para la Ciudadanía.  

● Proyecto de Educación Inclusiva “Huellas” 

● Proyecto de Escuela Familiar. 

● Orientación vocacional y proyecto de vida.  

● Convivencia Escolar (prevención contra el 

abuso escolar) y Derechos Humanos. 

Parágrafo: Se debe tener en cuenta que el servicio 

de psicología consiste en atención, remisión y 

seguimiento de los diferentes casos presentes en el 

Colegio o Institución Educativa, más no 

tratamiento terapéutico especializado. 

 

ARTÍCULO 101.  

DE LOS FINES DE LA  

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

1. Con la Educación Técnica los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, ofrecen a los 

estudiantes programas útiles para el desarrollo 

de su proyecto de vida. 

2. Brindar oportunidad de vincularse más 

fácilmente al mundo laboral y al 

emprendimiento empresarial, contribuyendo de 

esta manera a la solución de problemas de 

carácter social y económico de la comunidad.  

3. La formación media técnica de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, integra la educación 

general y la formación ocupacional que están 

dirigidas a la formación de competencias 

básicas, ciudadanas y laborales. 

 

ARTÍCULO 102.  

DE LOS CONVENIOS DE ARTICULACIÓN. 

La articulación se refiere al establecimiento de 

convenios para el reconocimiento de estudios 

totales o parciales a efectos de validarlos como 

parte de una formación profesional determinada.  

Parágrafo 1: los Colegios o Instituciones Educativas 

de la Arquidiócesis de Cali tienen Articulación con 

La Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium. 

 

ARTÍCULO 103.  

DE LAS MODALIDADES Y ESPECIALIDADES DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali ofrecen, en 

Educación Media Técnica, las siguientes 

especialidades:  

 

COLEGIOS 

Cal. A 

MODALIDAD 

Según 

resolución 

TECNICO EN 

ESPECIALIDAD 

Col. Parroquial 

San Joaquín 

Técnica Comercio 

Col. 

Arquidiocesan

o Juan Pablo II 

Académica y 

Técnica 

Comercio en 

Auxiliar 

Administrativo 
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Centro 

Docente 

Parroquial San 

Marcos 

Técnica Comercial en 

auxiliar contable 

 

 

 

Colegio 

Compartir 

 

 

 

Académica y 

Técnica 

-Electrónica 

-Sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores. 

-Comercial en 

auxiliar contable. 

 

 

 

 

Col. S.I.H 

Alfonso López 

 

 

 

Académica y 

técnica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- comercial en 

auxiliar contable 

y administración 

empresarial. 

I.E. Llano 

Verde sede 

Calimio 

Desepaz 

 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Llano 

Verde sede 

Calimio Norte 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Llano 

Verde sede 

Invicali 

Desepaz 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Llano 

Verde sede 

San Felipe 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Llano 

Verde sede 

San Luis 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Llano 

Verde sede 

Aguacatal 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

Colegio 

Parroquial San 

Francisco 

Javier- 

orquídeas 

Técnica -Informática en 

sistemas 

-industria en 

electricidad y 

electrónica. 

I.E. Llano 

Verde sede 

Comuneros II 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

Colegio San 

Joaquín 2 

Académica No aplica 

I.E. Oficial 

Llano Verde 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I.E. Oficial 

Llano Verde 

Sede Nariño 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I. E. Llano 

Verde Sede 

Bartolomé 

Mitre 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

I. E. Llano 

Verde Sede La 

Providencia 

Académica y 

técnica  

Industrial  

- Electrónica 

- Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de 

computadores 

- Comercial en 

auxiliar contable 

y auxiliar 

administrativo. 

 

COLEGIOS 

Cal. B 

MODALIDA

D 

ESPECIALIDAD 

Col. Parroquial 

San Pedro 

Claver 

Técnico 

Industrial 

Informática en 

sistemas 

Mecánica 

Automotriz 
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Col. Parroquial 

Santiago 

Apóstol 

Técnica -Industria en 

electricidad 

-Industria en 

diseño grafico 

-Comercio en 

secretariado 

Col. Parroquial 

San Juan 

Bautista 

Técnica Auxiliar Contable 

Electrónica 

 

 

 

Col. Parroquial 

Nuestra Señora 

de Guadalupe 

 

 

 

 

Técnica 

-Comercio en 

Asistencia 

Administrativa. 

 

*-Comercio en   

Contabilización 

de Operaciones 

Comerciales y 

Financieras. 

*-Informática en 

Diseño e 

Integración de 

Multimedia" 

 

*Estás técnicas no 

se están 

ofertando en este 

momento.  

Colegio Mayor 

Santiago de 

Cali 

Académica No Aplica 

Instituto 

Comercial 

Arquidiocesan

o 

Técnica Comercial en 

Auxiliar 

Administrativo 

Col. Parroquial 

Nuestra Señora 

de los Andes 

Académica y 

Técnica 

-Informática en 

sistemas y 

mantenimiento 

de computadores 

- Logística 

Empresarial  

I.E San 

Francisco 

Javier- Yumbo 

 

Técnico 

 

Comercio 

Col. SIH sede 

Ciudad 2000 

Académica No aplica 

Col. De Nuestra 

Señora de 

Chiquinquirá 

Técnica Comercio 

I.E Nuestra 

Señora del 

Rosario- 

Jamundí 

Técnica - Sistemas 

- Logística 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes de modalidad 

Técnica asisten a clases en la jornada, el horario e 

intensidad establecida por cada Colegio o 

Institución Educativa. La asistencia es de carácter 

obligatorio para obtener el título de Bachiller 

Técnico, en la especialidad que cursó.  

ARTÍCULO 104.  

DE LOS NIVELES  

DE LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

Los estudiantes de los Colegios Arquidiocesanos 

de Cali, cursan su proceso de formación en dos 

niveles.  

1. Nivel introductorio, se cursa en Grado Noveno 

(9o.) de Educación Básica Secundaria.  

2. Nivel de fundamentación, se cursa en la 

Educación Media Técnica. 

Parágrafo 1: En algunos Colegios Arquidiocesanos 

de Cali, al iniciar el Grado Noveno (9°), cada 

estudiante selecciona dos opciones para la 

escogencia de la modalidad y especialidad 

técnica a cursar. Evalúa y asigna, de acuerdo con 

sus habilidades, una de las dos opciones 

seleccionadas por el estudiante. Una vez 

notificada su selección no se autorizan cambios 

de especialidad. 

 

ARTÍCULO 105.  

DE OTROS CONVENIOS Y  

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Los Proyectos Transversales desarrollados en los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali en conformidad 

de la Ley 115 de 1994, Art. 14, son:  

a. La comprensión y la práctica de la Constitución 

y la instrucción cívica.  

b. Aprovechamiento del tiempo libre y el fomento 

de diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo. 

c. Enseñanza de la protección del medio 

ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales. 

d. Educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación en los 

valores humanos 

e. Educación sexual. 

Con estos proyectos transversales los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali:  

1. Dinamizan la formación integral de la 

Comunidad Educativa haciendo del aprendizaje 

un goce permanente para fortalecer el 

crecimiento personal. 

2. Desarrollan proyectos transversales que 

contribuyen a la promoción de los derechos 

fundamentales, sociales, económicos y culturales, 

colectivos y del medio ambiente como también 

protección y aplicación de los mismos, 

establecidos en la Constitución Política de 

Colombia, (Título II, Capítulos I, II, II y IV, artículos 11 

a 94 de la Constitución Política de Colombia". 

Parágrafo: Además se desarrollan diferentes 

proyectos transversales de acuerdo a las 

necesidades de cada colegio. 

ARTÍCULO 106 

DE LOS PROYECTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

1. DEL PROYECTO DE DERECHOS HUMANOS 
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La educación para el ejercicio de los derechos 

humanos (DDHH) en la escuela implica la vivencia 

y práctica de los derechos humanos en la 

cotidianidad escolar, cuyo objetivo es la 

transformación de los ambientes de aprendizaje, 

donde los conflictos se asumen como oportunidad 

pedagógica que permite su solución mediante el 

diálogo, la concertación y el reconocimiento a la 

diferencia para que los niños, niñas y adolescentes 

desarrollen competencias para desempeñarse 

como sujetos activos de derechos en el contexto 

escolar, familiar y comunitario. Para esto, el 

proyecto pedagógico enfatiza en la dignidad 

humana, los derechos humanos y la aceptación y 

valoración de la diversidad y las diferencias. (Ley 

1620 de 2013 Artículo 20). 

 

2. DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 

POLITICAS DE EDUCACIÓN SEXUAL 

1. Propiciar espacios y generar prácticas 

pedagógicas para el fortalecimiento de las 

habilidades para la vida en los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, que les permita 

enfrentarse asertivamente a situaciones de riesgo, 

en el marco de sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

1.1 Promover el pensamiento crítico en los 

estudiantes que les permita asumir posturas 

reflexivas como sujetos de derecho. 

1.2 Identificar sentimientos y emociones propias y 

ajenas basadas en el respeto de su sexualidad y la 

de los demás. 

1.3 Brindar estrategias de comunicación asertiva 

para solucionar los conflictos de manera pacífica, 

dialogada y democrática en las relaciones 

familiares y sociales. 

1.4 Incentivar la toma de decisiones de manera 

autónoma, construyendo un proyecto de vida 

propio en relación a una sexualidad responsable. 

ALCANCE 

Aplica para trabajo del profesional en psicología 

de los colegios Arquidiocesanos de Cali. 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

Directrices del ministerio de educación nacional 

acordes con los compromisos adquiridos por la 

nación en el marco de las conferencias 

internacionales y las leyes nacionales vigentes 

tales como:  

✔ Constitución Política de Colombia.  

✔ Resolución 3353 de 1993 del M.E.N 

(Obligatoriedad de la Educación Sexual en 

todas las Instituciones educativas del país) 

Articulo 1, 2 y 3. 

✔ Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 14 

(Ratifica la obligatoriedad de la Educación 

Sexual)  

✔ Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 

1994, Artículo 36 ("La enseñanza de la 

Educación Sexual, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos")  

✔ Las Leyes 1098 de noviembre 8 de 2006, 1146 

del 2007, 1257 del 2008, 1336 de 2009.  

✔ Decreto 2968 del 2010, (por el cual se crea la 

Comisión Nacional intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales 

y Reproductivos)  

✔ Resolución 425 de 2008  

✔ CONPES 147 y la Ley 1620 15 Marzo 2011  

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO 

Primero, vivir como uno quiera, es decir, la 

dignidad entendida como la autonomía o la 

posibilidad de diseñar un plan de vida propio. 

Segundo, vivir bien, tener unas ciertas condiciones 

materiales y sociales de existencia; y tercero, vivir 

sin humillaciones, poder tener integridad física y 

moral. 

Esta comprensión del ser humano proclama 

derechos iguales para todas las personas, 

considerando sus identidades y diferencias. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Libertad, responsabilidad, tolerancia, igualdad, 

fraternidad, paz, amor y vida, comportamientos 

que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

GRUPOS POBLACIONALES 

La Comunidad Educativa que conforma los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali. 

ARTÍCULO 107.  

DEL PROYECTO DE  

EDUCACIÓN INCLUSIVA- HUELLAS 

 

1. POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 

 

1.1. Potenciar en la comunidad educativa una 

cultura inclusiva, identificando y minimizando las 
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barreras actitudinales, físicas, del aprendizaje o de 

identidad cultural situaciones de Desplazamiento 

forzado y víctimas del conflicto armado, Según LEY 

1448 DE 2011 (Junio 10) Reglamentada por el 

Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 3011 de 2013 ARTÍCULO 

51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Las 

distintas autoridades educativas adoptarán, en el 

ejercicio de sus competencias respectivas, las 

medidas necesarias para asegurar el acceso y la 

exención de todo tipo de costos académicos en 

los Colegios o Instituciones Educativas oficiales en 

los niveles de preescolar, básica y media a las 

víctimas señaladas en la presente ley, siempre y 

cuando estas no cuenten con los recursos para su 

pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, 

se podrá contratar el servicio educativo con 

instituciones privadas (protocolo de atención a 

víctimas del conflicto armado) que impidan una 

“Educación para todos y entre todos” generando 

ambientes respetuosos y adaptables a la 

diversidad. 

1.2.- Ajustar el Programa Educativo de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali a las políticas de 

inclusión, acorde a las obligaciones de 

cumplimiento en términos de acceso, 

permanencia y educación de calidad en cada 

institución. 

1.3.- Desarrollar prácticas inclusivas, movilizando 

acciones, recursos y conformando redes de 

servicios intra e intersectorial en la búsqueda de 

convertir la población en factor de desarrollo para 

sí mismas, sus familias y el entorno donde se 

desempeñan. 

1.4.- Formar al docente en el diseño y uso de 

estrategias pedagógicas pertinentes para lograr 

que los estudiantes desarrollen los estándares 

básicos de competencia. 

Las políticas inclusivas de la institución se revisarán 

y ajustarán teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores y su alcance en al año lectivo: 

a) Acogida a todos los miembros de la comunidad 

educativa y la participación de todos los 

miembros (docentes, estudiantes, familias, entre 

otros)  

 

b) Adecuación el marco legal y normativo 

considerando la situación legislativa actual y la 

realidad diferencial de la institución educativa.  

 

c) Avances en el desarrollo de la accesibilidad 

para todos los estudiantes, revisión de las medidas 

para eliminar las barreras que dificulten la 

igualdad de oportunidades.  

 

d) El tránsito entre las distintas etapas educativas, 

especialmente entre primaria y secundaria, con el 

fin de evitar rupturas y fragmentaciones, compartir 

criterios y condiciones y acercar las culturas 

profesionales entre las dos etapas. 

 

e) El currículo desde el enfoque por 

competencias. 

 

2. ALCANCE. 

El Proyecto de Educación inclusiva tiene como 

finalidad servir de guía y referente para la 

comunidad educativa de todos los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali hacia la transformación 

del sistema educativo, generando acciones que 

reconozcan la diversidad y actúen en favor de la 

garantía de una educación inclusiva, entendida 

esta como una educación “de todos y entre 

todos”. 

 

3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

Ley 1620 de 2013 

Decreto 1965 de 2013 

Guía 49 del MEN de 2013 

 

3.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Conferencia Mundial de Educación para todos 

(Jomtien, 1990): por medio de la cual se realiza la 

Declaración para la Educación para Todos, y se 

fijan los objetivos, entre los cuales se destacan: 

⮚ Universalizar el acceso al aprendizaje. 

⮚ Fomentar la equidad. 

⮚ Ampliar los medios y el alcance de la 

educación básica. 

⮚ Mejorar el entorno del aprendizaje. 

✔ Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006). 

 

Artículo 24. Educación: 

«Los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, los Estados Partes asegurarán 

un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles, así como la enseñanza a lo largo de la 

vida». 

3.2. A NIVEL NACIONAL 

Las políticas institucionales y en particular las del 

presente programa, están en línea con el Plan 

Decenal de Educación 2006-2016, el cual incluye 

dentro de sus objetivos la inclusión para una 

educación más democrática y participativa con 

mayor cobertura en todo el territorio nacional. 
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Entre 1991 y 1994 el gobierno colombiano 

estableció un plan de apertura en la educación 

que “consideró la integración como respuesta 

educativa al gran número de niños menores de 18 

años en condición de discapacidad”. (Soto Builes, 

2007). En nuestro país la educación es planteada 

desde la constitución política como “un derecho 

y un servicio público que debe atender a todas las 

personas sin discriminación por etnia, sexo, religión 

o limitación.  

 

Constitución Política Colombiana 

ARTÍCULO 13: todas las personas nacen libres e 

iguales ante ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

 

ARTÍCULO 16: Todas las personas tienen derecho al 

libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico. 

 

ARTÍCULO 68: Los particulares podrán fundar 

Colegios o Instituciones Educativas. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y 

gestión. La comunidad educativa participará en 

la dirección de las instituciones de educación. La 

enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de 

la actividad docente. Los padres de familia 

tendrán derecho de escoger el tipo de educación 

para sus hijos menores. En los establecimientos del 

Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa. Las integrantes de los 

grupos étnicos tendrán derecho a una formación 

que respete y desarrolle su identidad cultural. La 

erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado. 

DECRETO 2082 DE 1996 

ARTÍCULO 1: la educación de las personas con 

limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, 

síquico, cognoscitivo o emocional y para las 

personas con capacidades o 

talentos excepcionales, hace parte del servicio 

público educativo y se atenderá de acuerdo con 

la Ley 115 de 1994, las normas que la reglamenten, 

las reglas establecidas en el presente decreto y las 

disposiciones que para el efecto dicten las 

entidades territoriales.   

 

ARTÍCULO. 2: la atención educativa para personas 

con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, será de carácter formal, 

no formal e informal. Se impartirá a través de un 

proceso de formación en instituciones educativas 

estatales y privadas, de manera directa o 

mediante convenio, o de programas de 

educación permanente y de difusión, apropiación 

y respeto de la cultura, el ambiente y las 

necesidades particulares. Para satisfacer las 

necesidades educativas y de integración 

académica, laboral y social de esta población, se 

hará uso de estrategias pedagógicas, de medios 

y lenguajes comunicativos apropiados, de 

experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos 

y tecnológicos, de una organización de los 

tiempos y espacios dedicados a la actividad 

pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos 

de edad, que respondan a sus particularidades.   

 

ARTÍCULO 3: la atención educativa para las 

personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, a particularmente en los 

siguientes principios: Integración social y 

educativa, desarrollo humano, oportunidad 

y equilibrio, soporte específico.  

  

Ley estatutaria 1618 de 2013. TÍTULO IV. MEDIDAS 

PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. Artículo 7°. Derechos de los niños 

y niñas con discapacidad. De acuerdo con la 

Constitución Política, la Ley de Infancia y 

Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, 

todos los niños y niñas con discapacidad deben 

gozar plenamente de sus derechos en igualdad 

de condiciones con los demás niños y niñas.  

 

Para garantizar el ejercicio efectivo de los 

derechos de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, el Gobierno Nacional, los 

Gobiernos departamentales y municipales, a 

través de las instancias y organismos responsables, 

deberán adoptar las siguientes medidas: 1. 

Integrar a todas las políticas y estrategias de 

atención y protección de la primera infancia, 

mecanismos especiales de inclusión para el 

ejercicio de los derechos de los niños y niñas con 

discapacidad.  

 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994 

 

ARTÍCULO 46: La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognitivas, emocionales o capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante 
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del servicio público educativo. Los Colegios o 

Instituciones Educativas organizarán directamente 

o mediante convenio, acciones pedagógicas y 

terapéuticas que permitan el proceso de 

integración académica y social de dichos 

educandos. 

 

ARTÍCULO 55: Definición de Etnoeducación. Se 

entiende por educación para grupos étnicos la 

que se ofrece a grupos o comunidades que 

integran la nacionalidad y que poseen una 

cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos. 

 

Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural, 

con el debido respeto de sus creencias y 

tradiciones. 

 

PARAGRAFO. En funcionamiento las entidades 

territoriales indígenas se asimilarán a los municipios 

para efectos de la prestación del servicio público 

educativo, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley 60 de 

1993 y de conformidad con lo que disponga la ley 

de ordenamiento territorial. 

 

Ley de 1098 de 2006, Código de la Infancia y 

Adolescencia. Artículo 42. Obligaciones 

especiales de las instituciones educativas.  

Decreto No. 366 de febrero 2009. 

"Por medio del cual se reglamenta la organización 

del servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y 

con capacidades o con talentos excepcionales 

en el marco de la educación inclusiva". 

  

 3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES INCLUSIVOS 

 3.1. Todos los niños y niñas pueden aprender 

dentro de nuestra cultura institucional. 

 3.2. Trabajamos para remover las barreras de 

aprendizaje en un ejercicio institucional 

colectivo y permanente.  

 3.3. Conocemos las expectativas de nuestros 

estudiantes y sabemos qué esperar de ellos y 

cómo llevarlos allá. 

  

 4. VALORES INSTITUCIONALES DE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

  

 4.1. COOPERACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. Las 

relaciones entre los miembros de un grupo se 

constituyen como el medio para fomentar el 

proceso de aprendizaje, que incluye el trabajo 

colaborativo.  

Peters (2002) complementa esta idea diciendo 

que, a través del trabajo colaborativo, "se 

persiguen metas como el desarrollo individual y 

la madurez de los participantes, su integración 

y responsabilidad sociales, la autorrealización a 

través de la interacción en un espacio 

relativamente libre de control, así como 

ayudarles a enfrentarse con su existencia". Se 

aprovecha esta estrategia "…para resolver 

problemas e impartir valores y normas".  

  

 4.2. ALTRUISMO Y SOLIDARIDAD. En nuestras 

acciones educativas brindamos compañía, 

apoyo y ayuda incondicional. Reconocemos 

los derechos y los deberes propios y los de 

quienes están a nuestro lado, para facilitarles la 

solución a sus problemas.  

 “TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS” 

 4.3. DIGNIDAD Y RESPETO. Reconocemos que el 

otro es único en todas sus cualidades, forma de 

pensar y que importante para establecer 

relaciones pacíficas y armónicas en mí entorno. 

  

5. CONSTRUCCIÓN DE UN CURRÍCULO INCLUSIVO. 

 

Criterios para evaluar niños, niñas o adolescentes 

con funciones cognitivas especiales: 

● Encuesta a padres de familia (recolección de 

evidencia)  

● Remisiones (internas y externas), reporte 

profesional en Psicología.  

● Diagnóstico del profesional pertinente.  

● Acta de consentimiento informado.  

● Reporte en el SIMAT según las categorías 

establecidas.  

● Reporte en la plataforma ZETI como estudiante 

vinculado al proyecto HUELLAS.  

● Planes de clases con los respectivos ajustes 

razonables (propósitos, indicadores, 

metodología, evaluación, otros).  

● Anexos y seguimiento en el diario pedagógico 

del estudiante, por parte del (los) profesional 

(es) involucrado(s) en el proceso, con las 

respectivas pautas de manejo en el aula y de 

las adecuaciones curriculares muy 

significativas.  

● Informe de valoraciones por periodo escolar, 

planes individuales de trabajo (discapacidad 

cognitiva).  

● Plan de trabajo y plan de mejoramiento.  

 

5.1. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 

La adaptación curricular, como proceso de toma 

de decisiones sobre los elementos curriculares 

pretende dar respuestas a las necesidades de los 
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estudiantes. Dentro de esta finalidad hay que 

tener en cuenta: 

 

● Principio de normalización: el referente último 

de toda adaptación curricular es el currículum 

ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos 

mediante un proceso educativo normalizado. 

● Principio ecológico: la adaptación curricular 

necesita adecuar las necesidades educativas 

de los estudiantes al contexto más inmediato 

(institución educativa, entorno, grupo de 

estudiantes y estudiante concreto). 

● Principio de significatividad: cuando se habla 

de adaptación curricular se hace referencia a 

la adaptación de los elementos dentro de un 

continuo que oscila entre lo poco significativo 

a lo muy significativo. Así pues, se comenzaría 

por modificar los elementos de acceso, para 

continuar, si fuera necesario, adaptando los 

elementos básicos del currículum: evaluación, 

metodología, etc. Existen muchos intentos de 

clasificación de los distintos grados de 

modificación del currículum, por ejemplo, 

yendo desde lo más significativo a lo menos 

significativo. 

● Principio de realidad: para que sea factible 

realizar una adaptación curricular es necesario 

partir de planteamientos realistas, sabiendo 

exactamente de qué recursos disponemos y a 

dónde queremos llegar. 

● Principio de participación e implicación: la 

adaptación curricular es competencia directa 

del tutor y del resto de profesionales que 

trabajan con los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. La toma de decisiones, 

el procedimiento y la adopción de soluciones 

se realizará de forma consensuada y los 

acuerdos se reflejarán en el documento de 

adaptación correspondiente. 

 

Las adaptaciones curriculares constituyen un 

elemento de gran valor en la oferta educativa a 

población con necesidades educativas 

especiales, pues permiten dinamizar la atención, 

sin perder de vista el objetivo de formación 

propuesto en el modelo institucional. 

  

Cuando se habla de adaptaciones curriculares se 

está hablando, sobre todo, y en primer lugar, de 

una estrategia de planificación y de actuación 

docente, y en ese sentido de un proceso para 

tratar de responder a las necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante fundamentado 

en una serie de criterios para guiar la toma de 

decisiones con respecto a qué es lo que el 

educando debe aprender, cómo y cuándo, y 

cuál es la mejor forma de organizar la enseñanza 

para que todos salgan beneficiados. Sólo en 

último término las adaptaciones curriculares son 

un producto, una programación que contiene 

objetivos y contenidos diferentes para unos 

estudiantes, estrategias de evaluación 

diversificadas, posibles secuencias o 

temporalizaciones distintas, y organizaciones 

escolares específicas. 

 

Es importante tener en cuenta que a pesar de que 

se hagan estas adaptaciones curriculares no se 

debe aislar o segregar de su grupo escolar a los 

estudiantes incluidos. 

 

5.11. Adecuaciones curriculares no significativas. 

 

No modifica los elementos básicos del currículo, es 

decir, los contenidos básicos de las diferentes 

áreas curriculares, no afectan a los indicadores de 

desempeño ni los respectivos criterios de 

evaluación, sino que prioriza algunos contenidos e 

introduce modificaciones en las estrategias 

metodológicas y actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

5.1.2. Adecuaciones curriculares significativas o 

muy significativas. 

Suponen priorización, modificación o eliminación 

de contenidos, propósitos, objetivos nucleares del 

currículum, metodología.  

 

Se realizan desde la programación, ha de darse 

siempre de forma colegiada de acuerdo a una 

previa evaluación psicopedagógica, y afectan a 

los elementos prescriptivos del currículo oficial por 

modificar objetivos generales de la etapa, 

contenidos básicos y nucleares de las diferentes 

áreas curriculares y criterios de evaluación.  

 

Estas adaptaciones pueden consistir en: 

-Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

-Priorizar determinados objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación. 

-Cambiar la temporalización de los objetivos y 

criterios de evaluación. 

-Eliminar objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación del grado correspondiente. 

-Introducir contenidos, objetivos y criterios de 

evaluación de grados anteriores. 

 

 

6. GRUPOS POBLACIONALES 

⮚ Discapacidad visual baja visión irreversible: Las 

personas con baja visión presentan deficiencias 

para percibir la luz, forma, tamaño o color de los 

objetos. Es decir tienen dificultades para distinguir 

formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en 
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la noche, ver de lejos o de cerca, 

independientemente de que sea por uno o ambos 

ojos (Ministerio de a protección social & ACNUR, 

2011). 

 

⮚ Discapacidad visual ceguera: En esta 

categoría se encuentran aquellas personas que 

presentan deficiencias permanentes, para percibir 

la luz, forma, tamaño o color de los objetos. Estas 

personas presentan diferentes grados de dificultad 

en la ejecución de actividades de cuidado 

personal, del hogar o del trabajo, entre otras. para 

una mayor independencia y autonomía, pueden 

requerir productos de apoyo como bastones de 

orientación, lentes o lupas, textos en braille, macro 

tipo (texto ampliado), programas lectores de 

pantalla, programas magnificadores o 

información auditiva, entre otros 

 

⮚ Trastorno del espectro autista: En esta 

categoría las personas presentan déficits 

persistentes en la comunicación y en la 

interacción social en diversos contextos, patrones 

repetitivos y restringidos de conducta, actividades 

e intereses, movimientos, utilización de objetos o 

hablar estereotipados o repetitivos y adherencia 

excesiva a rutinas, patrones de comportamiento 

verbal y no verbal ritualizado o resistencia excesiva 

a los cambios, intereses muy restringidos y fijos que 

son anormales en cuanto a su intensidad o foco 

de interés o hiper o hiporreactividad a los estímulos 

sensoriales o interés inusual en aspectos sensoriales 

del entorno. (DSM-V, 2014) 

 

⮚ Discapacidad intelectual: Se refiere a aquellas 

personas que presentan deficiencias en las 

capacidades mentales generales, como el 

razonamiento, la resolución de problemas, la 

planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, 

el aprendizaje académico y el aprendizaje de la 

experiencia, estos producen deficiencias del 

funcionamiento adaptativo, de tal manera que el 

individuo no alcanza los estándares de 

independencia personal y de responsabilidad 

social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, 

incluidos la comunicación, la participación social, 

el funcionamiento académico u ocupacional y la 

independencia personal en la casa o en la 

comunidad (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014) 

 

⮚ Discapacidad múltiple: En esta categoría se 

incluyen las personas con presencia de dos o más 

deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, 

mental o intelectual, las cuales afectan 

significativamente el nivel de desarrollo, las 

posibilidades funcionales, la comunicación, la 

interacción social y el aprendizaje, por lo que 

requieren para su atención de apoyos 

generalizados y permanentes. 

 

⮚ Discapacidad auditiva – usuarios de lenguas y 

señas: En esta categoría se incluyen personas que 

presentan en forma permanente deficiencias en 

las funciones sensoriales relacionadas con la 

percepción de los sonidos y la discriminación de su 

localización, tono, volumen y calidad; como 

consecuencia, presentan diferentes grados de 

dificultad en la recepción y producción de 

mensajes verbales y, por tanto, para la 

comunicación oral. 

 

⮚ Discapacidad auditiva – sordos usuarios de 

castellano: En esta categoría se incluyen, personas 

con hipoacusia, aquellas que debido a una 

deficiencia en la capacidad auditiva presentan 

dificultades en la discriminación de sonidos, 

palabras, frases, conversación e incluso sonidos 

con mayor intensidad que la voz conversacional, 

según el grado de pérdida auditiva (Ministerio de 

la protección social & ACNUR, 2011). 

 

⮚ Sordoceguera: Es una discapacidad única, 

que resulta de la combinación de una deficiencia 

visual y una deficiencia auditiva, que genera en 

las personas que la presentan problemas de 

comunicación, orientación, movilidad y el acceso 

a la información. Algunas personas sordociegas 

son sordas y ciegas totales, mientras que otras 

conservan restos auditivos y/o restos visuales. Las 

personas sordociegas requieren de servicios 

especializados de guía interpretación para su 

desarrollo e inclusión social 

 

⮚ Discapacidad física – Movilidad: En esta 

categoría se encuentran las personas que 

presentan en forma permanente deficiencias 

corporales y/o funcionales a nivel del músculo 

esquelético, neurológico, tegumentario de origen 

congénito o adquirido, pérdida o ausencia de 

alguna parte de su cuerpo o presencia de 

desórdenes del movimiento corporal. estas 

personas podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de 

dificultad funcional para el movimiento corporal y 

su relación en los diversos entornos al caminar, 

desplazarse, cambiar o mantener posiciones del 

cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y 

realizar actividades de cuidado personal, o del 

hogar interactuar con otros sujetos, entre otras. 

 

⮚ Discapacidad psicosocial (mental): Resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias 

(alteraciones en el pensamiento, percepciones, 

emociones, sentimientos, comportamientos y 

relaciones, considerados como signos y síntomas 

atendiendo a su duración, coexistencia, 

intensidad y afectación funcional) y las barreras 

del entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de 
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los límites que las diferentes culturas y sociedades 

imponen a la conducta y comportamiento 

humanos, así como por el estigma social y las 

actitudes discriminatorias. 

 

⮚ Población víctima del conflicto armado 

⮚ Diversidad cultural, étnica y religiosa 

⮚ Diversidad de género 

 

ARTÍCULO 108.  

DE LA TIENDA ESCOLAR 

La Tienda Escolar ofrece una alimentación variada 

y saludable a estudiantes y personal que labora en 

el Colegio o Institución Educativa. Para el buen uso 

de este servicio, se recomienda que:  

1. El estudiante debe tener en cuenta que sólo se 

debe utilizar el servicio de Tienda Escolar en las 

horas permitidas.  

2. Para acceder al servicio en las horas de 

descanso, el grupo de estudiantes deberá 

conservar orden y respeto en las filas, con el 

acompañamiento de los maestros encargados 

de los puntos de sana convivencia.  

3. Es importante mantener el aseo de este espacio. 

(Mirar plan de saneamiento básico) 

4. Los estudiantes depositen los residuos sólidos en 

las canecas destinadas para tal uso. (Mirar plan 

de saneamiento básico- puntos ecológicos) 

5. El estudiante al comprar sus alimentos, debe 

respetar al personal que le atiende. 

6. El estudiante no debe jugar con los alimentos, ni 

arrebatarlos a sus otros compañeros.  

7. Durante la permanencia en el Colegio o 

Institución Educativa está prohibido comprar 

alimentos o productos en los alrededores del 

mismo. 

 

Parágrafo 1: se prohíben las ventas dentro el 

Colegio o Institución Educativa por parte de 

cualquier integrante de la Comunidad Educativa. 

Parágrafo 2: los Colegios Arquidiocesanos no 

ofrecen servicio de restaurante escolar. 

 

CAPÍTULO 11 

REGLAS DE USO DE ESPACIOS 

 

ARTÍCULO 109.  

DE LAS REGLAS PARA  

USO DE LAS OFICINAS 

Las oficinas, dependencias administrativas y otras 

dependencias de apoyo al Colegio o Institución 

Educativa, (Rectoría, Coordinación Secretaría, 

Psicología, Enfermería y Capellanía), son lugares 

privados y de trabajo a los cuales sólo se puede 

acceder con previa autorización del encargado. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Acogerse a los horarios establecidos.  

2. Contribuir con el orden, el aseo, el silencio y la 

buena utilización de los recursos de estas 

dependencias. 

3. La permanencia en estos sitios es exclusiva de 

los que en ellas laboran.  

4. La comunidad de estudiantes que deban 

realizar alguna diligencia en las oficinas lo harán 

durante la pausa pedagógica (descanso), salvo 

casos, especiales serán atendidos en horario 

diferente.  

 

ARTÍCULO 110.  

DE LAS REGLAS PARA  

USO DE LA SALA DE MAESTROS 

1. Es un lugar exclusivo de trabajo para los 

maestros.  

2. Está prohibido el ingreso de estudiantes a esta 

sala.  

3. La sala debe permanecer limpia y en completo 

orden: no acumular cuadernos, trabajos, 

cuadernos viajeros, evaluaciones escritas, 

maquetas, libros, entre otros. 

4. No mantener en mesas y asientos: bolsos, 

maletines, batolas, cascos, utensilios de comida 

y aseo u otros. 

5. Para los que tiene en servicio de locker, dar el 

uso adecuado, manteniéndolo ordenado, 

limpio. 

6. No dejar dinero, ni objetos de valor en la sala de 

profesores, ni dentro del locker u otros espacios 

del Colegio o Institución Educativa. 

Parágrafo: este espacio debe acordar el ANCA 

(acuerdos y normas de convivencia armónica), 

según las reglas anteriormente descritas. 

 

ARTÍCULO 111.  

DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DE LA BIBLIOTECA Y 

BIBLIOBANCO DEL COLEGIO O INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Atendiendo las disposiciones de la S.E.M de Cali en 

la resolución No. 4143.0.21.6416 de 2013, damos 

fundamento al funcionamiento y uso de la 

biblioteca (Decreto 1860, Art. 44), además del 

funcionamiento y uso del bibliobanco (Decreto 

1860, Art. 42) 

 

PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA. 

La Biblioteca es dependencia de la Unidad 

Administrativa General y está encargada de la 
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difusión, desarrollo, administración, promoción del 

uso de los libros y demás elementos que la 

constituyen como herramientas para el desarrollo 

de la investigación y la lectura. 

Son usuarios de la Biblioteca escolar la Comunidad 

Educativa. Se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

1. El horario será estipulado por el Colegio o 

Institución Educativa. 

2. El usuario de la Biblioteca debe: atender, acatar 

y cumplir las órdenes e instrucciones que el 

bibliotecario le indique. 

3. Se le puede requerir abandonar la Biblioteca a 

cualquier usuario que haya violado las reglas de 

la misma. 

4. Todo estudiante podrá ingresar a la Biblioteca 

del Colegio o Institución Educativa en horas 

diferentes a su horario de clase, siempre y 

cuando asista con el uniforme, se identifique con 

el Carné Estudiantil y porte el cuaderno viajero o 

cuaderno asignado. 

5. Dentro del recinto de la Biblioteca se debe 

acordar el ANCA (acuerdos y normas de 

convivencia armónica en relación a comer, 

silbar, ingresar maletines, bolsas, hablar en voz 

alta y toda acción que impida la concentración.  

6. El mobiliario de la Biblioteca es para uso 

exclusivo de ésta y sólo se puede retirar para 

otras actividades con previa autorización de las 

directivas del Colegio o Institución Educativa. 

7. Los constantes desacatos a las reglas de la 

Biblioteca llevan a la suspensión del servicio. 

8. Al usar la sala, las mesas y sillas deben quedar 

organizadas y en perfecto estado. 

9. El usuario que solicite el préstamo de un libro, se 

compromete a devolverlo en las mismas 

condiciones en que lo recibió y a no retirarlo del 

lugar sin previa autorización. 

10. Quien haga uso de la Biblioteca no podrá 

recortar los libros, arrancar las hojas, rayarlos o 

calcarlos. 

 

PARA EL USO DEL BIBLIOBANCO. 

Dando cumplimiento a la resolución de la S.E.M 

No. 4143.0.21.6416 de 2013 sobre la creación y 

funcionamiento del bibliobanco en los colegios 

privados. 

El Artículo segundo de dicha resolución brinda los 

lineamientos del uso del bibliobanco en relación a 

la adopción por parte de los padres de familia y 

ajustes periódicos, teniendo en cuenta las 

siguientes etapas:  

1. Agenda del proceso, en el cual el consejo 

directivo del colegio al convocar a la comunidad, 

establece el cronograma para el desarrollo del 

proceso, dejando tiempo para la comunicación, 

la deliberación y la reflexión. 

2. Formulación y deliberación de forma equitativa 

de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa para que deliberen sobre las iniciativas, 

creación y uso del bibliobanco en el colegio. 

3. Adopción del bibliobanco, teniendo en cuenta 

el punto anterior, se somete dichas 

consideraciones al Consejo Directivo, que en 

consulta con el Consejo Académico, proceden a 

revisarla y definir los componentes, de manera 

coherente. 

4. Modificaciones o ajustes que pueden ser 

solicitadas al rector por cualquiera de los 

estamentos de la comunidad educativa y 

sometidas a discusión en el Consejo Directivo en 

consulta con el consejo académico para 

decisiones puntuales al respecto. 

5. Plan operativo donde el rector presentará al 

Consejo Directivo dentro de los tres meses 

siguientes a la adopción, las metas, las estrategias, 

los recursos, los recursos y el cronograma de 

actividades necesarias para que se cumpla los 

objetivos del proyecto del bibliobanco en el 

colegio. 

 

Parágrafo 1: El colegio tiene fundamentado el 

PROYECTO DE BIBLIOBANCO ESCOLAR y el 

MANUAL DE USO DEL BIBLIOBANCO con el fin de 

dar aplicación efectiva al proceso acordado 

entre padres de familia o acudientes, estudiantes 

y docentes.  

 

ARTÍCULO 112  

DE LAS REGLAS PARA  

ASISTIR AL LABORATORIO  

DE FÍSICA, QUÍMICA Y OTROS 

El laboratorio es un lugar que se usa 

exclusivamente para las actividades académicas 

del área correspondiente, se deben observar las 

siguientes normas básicas de seguridad: 

1. Crear ANCA (acuerdos y normas de 

convivencia armónica) para el espacio. 

2. Es de obligatorio cumplimiento el uso de los 

implementos de bioseguridad determinados por 

el docente. 

3. Mantener la limpieza. 

4. Leer cuidadosamente el contenido de la guía 

del Laboratorio antes de iniciar el trabajo. 

5. Abstenerse de utilizar elementos que el profesor 

no haya autorizado su manipulación durante la 

estadía en los laboratorios.  

6. Leer atentamente los rótulos de los reactivos 
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para estar seguro de que se usa el requerido. 

7. Los reactivos sólidos deben manejarse con 

espátula. 

8. Los reactivos líquidos deben manejarse con 

pipeta. 

9. El grupo de estudiantes debe llevar el cuaderno. 

10. El grupo de estudiantes debe entregar limpios 

y organizados los materiales utilizados. 

 

ARTÍCULO 113.  

DE LAS REGLAS PARA USO  

DE LAS AULAS DEL ÁREA TÉCNICA. 

1. El ingreso a estos espacios debe ser autorizado 

por la Rectoría o Coordinación, en caso de no 

estar el maestro encargado. 

2. El estudiante deberá permanecer en el sitio de 

trabajo asignado, sin desplazarse por otros 

talleres o aulas que perjudiquen el normal 

desarrollo de las clases. 

3. Al finalizar la jornada las herramientas, equipos y 

materiales utilizados en la clase, deben ser 

entregados a la persona encargada. 

4. Los daños o pérdidas de herramientas o equipos 

ocasionarán su reparación o reposición por 

parte del estudiante, padre de familia o 

acudiente, en un plazo máximo de quince (15) 

días. En caso de no hallarse el responsable, todo 

el grupo deberá asumir el costo.  

5. No se permite el consumo de alimentos.  

6. No se permite el ingreso de aparatos 

electrónicos o cualquier otro elemento que 

perturbe el trabajo en clase. 

7. Siempre que el estudiante asista a clases de 

taller, ya sea práctica o teoría, debe traer 

consigo el uniforme. 

8. El maestro debe exigir a los estudiantes el uso de 

los implementos de bioseguridad acorde a la 

modalidad. 

 

ARTÍCULO 114.  

DE LAS REGLAS PARA EL USO  

DE LA SALA DE INFORMÁTICA 

A la Sala de Informática se debe ingresar con las 

manos limpias, en silencio y conservando el orden: 

1. Crear ANCA (acuerdos y normas de 

convivencia armónicos) para el espacio. 

2. Antes de usar los computadores verificar que 

todas las partes estén en buenas condiciones 

(mouse, audífonos, micrófono, botones de 

prendido y apagado). Si encuentra daños, 

comunicarlos inmediatamente al profesor. 

3. No rayar el mobiliario. 

4. No consumir alimentos. 

5. Durante las horas de clase no está permitido 

ejecutar otros programas que no sean los 

indicados por el profesor. 

6. No se debe utilizar ninguna clase de discos 

compactos, instalar programas, USB, videos, 

juegos, imágenes que no tengan que ver con los 

temas tratados por el maestro y sin previa 

autorización.  

7. No ingresar o usar elementos cuyo objetivo sea 

diferente al desarrollo de la clase.  

8. Usar únicamente el computador que le ha sido 

asignado. 

9. El uso de la sala es exclusivo de los estudiantes 

con la autorización del maestro encargado. Por 

ningún motivo deben permanecer estudiantes 

solos en esta dependencia. 

10. En caso de ser requerido este espacio por un 

maestro, deberá contar con la autorización del 

responsable. 

11. Prohibido reiniciar los equipos de cómputo sin 

autorización del maestro. 

12. Quien sea sorprendido haciendo daños, se 

hace responsable y pagará el costo 

respectivo. 

13. La permanencia y uso de la sala fuera del 

horario de clase, será autorizada por la 

Rectoría o Coordinación.  

14. Los estudiantes no se pueden retirar de la sala 

sin autorización. 

 

ARTÍCULO 115.  

DE LAS REGLAS PARA USO  

DEL TEMPLO O LA CAPILLA 

El Templo y Capilla son lugares de recogimiento 

destinados a celebraciones eucarísticas y al 

encuentro con Dios, por lo tanto, en ella se debe: 

1. Ingresar en fila, en silencio conservando el orden 

y el respeto. 

2. Participar con atención y devoción en el acto 

religioso. 

3. No llevar objetos que distraigan su atención o la 

de los demás. 

4. Cuidar las sillas, imágenes y ornamentos que se 

encuentran en el templo o la capilla. 

5. No consumir alimentos. 

 

ARTÍCULO 116.  

DE LAS REGLAS PARA  

USO DE LA ENFERMERIA 

La Enfermería está reservada para la atención de 

enfermos o lesionados. Para acceder a ella el 

estudiante debe: 

1. Portar el carné de circulación interna del 
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maestro que da el permiso para salir de clase o 

autorización de la coordinación. 

2. Dirigirse con respeto y amabilidad a la persona 

profesional o cualificada en el área. 

3. Entregar al Director(a) de Grupo la constancia 

de atención debidamente diligenciada y 

firmada por el o la profesional. 

4. Informar de manera veraz a la enfermera su 

estado de salud. 

5. En caso de que sea necesario, la enfermera 

comunicará a las directivas del colegio y éstas 

informarán oportunamente a los padres de 

familia o acudientes. 

6. Bajo ninguna circunstancia se suministrará 

medicamentos sin fórmula médica. (Ver Artículo 

31 del presente manual). 

 

Parágrafo: si el Colegio o Institución Educativa no 

cuenta con enfermería, el botiquín de primeros 

auxilios debe ser manipulado exclusivamente 

por el responsable de COPASST o de la Brigada 

Empresarial. Por ningún motivo debe ser usado 

por estudiantes o personal no capacitado. 

 

ARTÍCULO 117.  

DE LAS REGLAS PARA USO  

DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS,  

RECREATIVOS Y CULTURALES 

La función de estas áreas es brindar espacios 

satisfactorios para actividades recreativas y 

sociales, es por ello que se debe: 

1. Determinar y cumplir con el ANCA (acuerdos y 

normas de convivencia armónica). 

2. Mantener la limpieza de los espacios. 

3. Dar uso apropiado a los espacios de acuerdo a 

su finalidad. 

4. Utilizar el vestuario acorde con la actividad. 

5. Utilizar con previa autorización y acompañado 

de un maestro, atendiendo las 

recomendaciones que se le orienten. 

6. El parque infantil es de uso exclusivo de los niños 

y niñas menores de 8 años. 

7. Acatar el reglamento propio para la utilización 

de las canchas sintéticas. 

8. Velar por el cuidado de los campos deportivos 

absteniéndose de portar elementos que 

puedan causar daño o deterioro a los mismos. 

9. Participar respetuosamente en los eventos. 

10. Una vez terminado el evento, dejar las 

instalaciones en completo orden y aseo. 

 

ARTÍCULO 118.  

DE LAS REGLAS PARA EL USO DE  

LA TIENDA ESCOLAR 

La tienda escolar es el espacio que presta un 

servicio específico de productos alimenticios. La 

persona que haga uso de este lugar y manipule los 

alimentos, debe estar cualificada(o) según el 

Decreto 3075 de 1997 y Resolución 2674 de 2013 

sobre la manipulación de alimentos y otros 

aspectos.  

 

Las siguientes disposiciones deben ser asumidas 

por los usuarios de la tienda escolar:   

1. Cumplir con el ANCA (acuerdos y normas de 

convivencia armónica). 

2. Acudir en orden y hacer las filas respetando el 

turno para ser atendidos. 

3. Depositar los residuos, según corresponda en las 

canecas (caneca gris: papel y cartón, caneca 

azul: plástico y vidrio y caneca verde: ordinarios- 

basura). 

4. Hacer las solicitudes y reclamos pertinentes, de 

manera respetuosa y cordial. 

5. Solamente se presta el servicio a los maestros y 

estudiantes durante la pausa pedagógica. 

 

ARTÍCULO 119.  

1. SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR  

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali no tienen 

convenio con ninguna empresa o particulares que 

ofrezcan el servicio de transporte escolar a la 

población de estudiantes.  

Por lo anterior, se exime a los Colegios o 

Instituciones Educativas Arquidiocesanas, de 

cualquier irregularidad ocurrida con respecto al 

transporte que pueda ser contratado libremente 

por el padre de familia o acudiente. 

 

2. DE LAS REGLAS PARA  

USO DEL PARQUEADERO 

1. El uso de los parqueaderos del Colegio o 

Institución Educativa, estará restringido a su 

capacidad y bajo la responsabilidad del 

propietario del vehículo. 

2. La velocidad máxima de circulación dentro del 

parqueadero es de 10 kph. 

3. Todos los vehículos deben parquear en posición 

de salida. 

4. Seguir la ruta de entrada y salida establecida, 

respetando las zonas verdes. 

5. El Colegio o Institución Educativa no se hace 

responsable por: elementos o artículos dejados 

dentro de los vehículos, choque, hurto dentro de 

sus instalaciones o cualquier otra eventualidad. 
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6. Los estudiantes no permanecerán en la zona de 

parqueaderos durante el descanso. 

7. El parqueadero será uso exclusivo del personal 

que labora en la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 120.  

DE LAS REGLAS PARA USO DE BAÑOS 

1. Los estudiantes no deben rayar las paredes o 

puertas de los baños. 

2. Cuidar y hacer uso apropiado de las baterías 

sanitarias (inodoros, orinales, lavamanos y 

bebederos). De igual manera, favorecer el 

medio ambiente, al arrojar todos los residuos 

sanitarios a la caneca dispuesta para ello (papel 

higiénico, papel toalla, toallas higiénicas, 

pañitos húmedos, tampones, entre otros). 

3. Informar a coordinación o rectoría cualquier 

percance o anomalía que se pueda presentar 

en ellos. 

 

ARTÍCULO 121.  

DE LAS REGLAS PARA EL  

USO DE MUEBLES Y EQUIPOS 

Al inicio del año lectivo se les entrega a 

empleados y estudiantes inventariado el mobiliario 

que utilizará a lo largo de éste. Debe responder 

por su mantenimiento y cuidado.  

1. Cuando un maestro o empleado solicite alguno 

de los equipos, deberá devolverlo en las 

condiciones que le fue entregado, de lo 

contrario, deberá responder por su pérdida o 

daño. 

2. El uso del teléfono, es exclusivo para la 

comunicación con familiares de estudiantes que 

presenten enfermedad o accidente y no para 

llamadas por olvidos de tareas y útiles escolares. 

3. La reserva de los equipos, sólo la puede hacer 

un maestro o administrativo el Colegio o 

Institución Educativa, quien figurará como 

responsable. Ésta debe hacerse ante la persona 

asignada para ello. El encargado debe 

cerciorarse de que los equipos estén en buenas 

condiciones. 

 

ARTÍCULO 122.  

DE LAS REGLAS PARA EL SERVICIO  

DE FOTOCOPIADORA 

1. Las fotocopias del material de clase de los 

maestros, deben ser aprobadas por la persona 

asignada para ello, con un día de anticipación. 

2. Los estudiantes y maestros no deben sacar 

fotocopias en horas de clase. 

 

ARTÍCULO 123.  

DE LAS REGLAS PARA USO  

DE LOS SALONES DE CLASE 

1. Determinar y cumplir con el ANCA (acuerdos y 

normas de convivencia armónica).  

2. El grupo de estudiantes debe cumplir normas de 

buen comportamiento y urbanidad. 

3. El salón siempre debe permanecer y entregarse 

en perfectas condiciones de orden, limpieza y 

buena utilización del mobiliario (sillas, escritorios, 

paredes, lockers, entre otros). 

4. Durante los descansos los salones deben 

permanecer sin estudiantes. 

5. Se prohíbe el consumo de alimentos dentro de 

los salones. 

 

Parágrafo 1: Los Colegios Arquidiocesanos de Cali, 

son autónomos para organizar los grupos que 

conforman los diferentes grados de acuerdo a los 

criterios educativos que buscan la formación 

integral de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO 12 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE  

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 124.  

DEL MARCO CONCEPTUAL 

QUÉ ES LA EVALUACIÓN 

•Es un proceso sistemático y continuo que permite 

valorar el avance de los estudiantes en sus 

diferentes dimensiones. 

•Es el acto de establecer juicios de valor acerca 

del desempeño de los educandos en las distintas 

prácticas escolares. 

•Es observar el nivel de adquisición de 

habilidades, destrezas y competencias de los 

estudiantes. 

 

QUÉ SE EVALÚA 

• Los Colegios Arquidiocesanos de Cali valoran 

todas las áreas de acuerdo con las habilidades, 

destrezas y competencias, expresadas en 

desempeños, los cuales tendrán una escala 

determinada.  

•Cada área establece sus criterios, propósitos, 

competencias y habilidades, teniendo en cuenta 

los documentos del M.E.N y los fundamentos del 

Modelo Pedagógico. Sobre ellos se realiza la 

evaluación respectiva. Se entiende por área 

cada una de las disciplinas del saber que 

conforman el plan de estudio y que son objeto 

de enseñanza, evaluación y promoción. 

•Los aspectos a valorar están determinados por los 
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criterios específicos de las consignadas en las 

competencias blandas, de conocimiento, de 

desempeño y producto competencial.  

•La evaluación en los Colegios Arquidiocesanos 

de Cali, según el Modelo Pedagógico, valora al 

estudiante como persona, en el aula o fuera de 

ella, hace énfasis en responsabilidad, atención, 

calidad en el trabajo, organización, 

cooperación, respeto, otros valores y Principios 

fundamentales. 

 

 CÓMO SE EVALÚA 

•La evaluación en los Colegios Arquidiocesanos 

de Cali, que está contenida en el presente 

sistema, es integral formativa, dinámica, flexible e 

incluyente. Para ello, se utilizan estrategias, 

mecanismos e instrumentos, identificando los 

ritmos y formas de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. (Art. 137 DE LA EVALUACIÓN EN LOS 

NIVELES DE BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y 

MEDIA) 

 

PARA QUÉ ES LA EVALUACIÓN 

La evaluación es para: 

•Valorar el desarrollo integral de los estudiantes. 

•Determinar el nivel de desempeño y el alcance 

de logros. 

•Conocer el ritmo de aprehendizaje de cada 

educando. 

•Realizar ajustes pertinentes a los diferentes 

planes, programas, didácticas y estrategias. 

•Fijar retos y metas. 

•Diseñar estrategias de acompañamiento y 

apoyo. 

•Conocer el ser desde sus diferentes dimensiones 

y posibilidades. 

 

ARTÍCULO 125.  

DEL MARCO PROCEDIMENTAL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes se aplica en Los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali a todos los estudiantes de 

Educación Preescolar (Primera Infancia), Básica 

Primaria, Secundaria y Media. Sin exclusión de 

credo, género, política, región, nacionalidad, 

etnia o condición de vulnerabilidad (física, 

cognitiva o social). Este sistema está de acuerdo a 

la escala de valoración nacional para permitir la 

movilidad de estudiantes entre instituciones 

(Decreto 1290 de 2009) 

 

ARTÍCULO 126.  

DEL DECRETO 1290 

Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de Educación Básica y Media. “Artículo 4º 

Decreto 1290. Definición del sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes”.  

El sistema de evaluación institucional de la 

comunidad de estudiantes que hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional debe contener: 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 

2. La escala de valoración institucional y su 

respectiva equivalencia con la escala nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los 

desempeños de los estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el 

mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los 

estudiantes. 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para el 

mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar. 

7. Las acciones para garantizar que los directivos y 

maestros del Colegio o Institución Educativa 

cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el sistema institucional de 

evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los 

padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, 

para que sean claros, comprensibles y den 

información integral del avance en la 

formación. 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos 

de atención y resolución de reclamaciones de 

padres de familia y estudiantes sobre la 

evaluación y promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la 

Comunidad Educativa en la construcción del 

sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes. 

 

ARTÍCULO 127. 

DE LA EVALUACIÓN EN  

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La evaluación en educación preescolar debe 

reconocer, en primer lugar, que el aprendizaje se 

extiende más allá de la situación inmediata, y que 

afecta directamente al estudiante en desarrollo. El 

Decreto 2247 de 1997 establece en el Artículo 14. 

“La evaluación en el nivel preescolar es un 

proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo que tiene, entre otros 

propósitos:  
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a. Conocer el estado del desarrollo integral del 

educando y de sus avances. 

b. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, 

aptitudes y hábitos. 

c. Generar en el maestro, en los padres de familia 

y en el educando, espacios de reflexión que les 

permitan reorientar sus procesos pedagógicos y 

tomar las medidas necesarias para superar las 

circunstancias que interfieran en el 

aprendizaje”. 

 

ARTÍCULO 128. 

DE LA VISIÓN DEL ESTUDIANTE DESDE  

SUS DIMENSIONES DE DESARROLLO EN  

EDUCACIÓN PREESCOLAR.  

La práctica pedagógica en educación preescolar 

estará dirigida a desarrollar competencias 

teniendo en cuenta su desarrollo desde: 

1. Dimensión Socio afectiva: El desarrollo socio 

afectivo en el estudiante juega un papel 

fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, 

hermanos, docentes, estudiantes y adultos 

cercanos a él, de esta forma va logrando crear 

su manera personal de vivir, sentir y expresar 

emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de 

actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones 

y las de los demás, al igual que la manera de 

tomar sus propias determinaciones.  

2. Dimensión corporal: “En la acción del estudiante 

se articulan toda su afectividad, todos sus 

deseos, todas sus representaciones, pero 

también todas sus posibilidades de 

comunicación y conceptualización”. A partir 

de esta concepción se podría decir que desde 

la dimensión corporal se posibilita la 

construcción misma de la persona, la 

constitución de una identidad, la posibilidad de 

preservar la vida, el camino de expresión de la 

conciencia y la oportunidad de relacionarse 

con el mundo. 

3. Dimensión cognitiva: Para entender las 

capacidades cognitivas del estudiante de 

preescolar, hay que centrarse en lo que éste 

sabe y hace en cada momento, su relación y 

acción con los objetos del mundo y la 

mediación que ejercen las personas de su 

contexto familiar, escolar y comunitario para el 

logro de conocimientos en una interacción en 

donde se pone en juego el punto de vista 

propio y el de los otros, se llega a acuerdos, se 

adecúan lenguajes y se posibilita el ascenso 

hacia nuevas zonas de desarrollo. 

4. Dimensión comunicativa: Está dirigida a 

expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, 

acontecimientos y fenómenos de la realidad; a 

construir mundos posibles; a establecer 

relaciones para satisfacer necesidades, formar 

vínculos afectivos, expresar emociones y 

sentimientos.  

5. Dimensión estética: Juega un papel 

fundamental ya que brinda la posibilidad de 

construir la capacidad profundamente 

humana de sentir, conmoverse, expresar, 

valorar y transformar las percepciones con 

respecto a sí mismo y al entorno, desplegando 

todas sus posibilidades de acción.  

6. Dimensión espiritual: Lo trascendente en el 

estudiante, por tanto, se puede entender como 

el encuentro del espíritu humano con su 

subjetividad, su interioridad y su conciencia, 

estados profundos de la dignidad y libertad del 

ser humano, lo cual supone que el adulto tenga 

un conocimiento de las características propias 

de la subjetividad, la interioridad y la 

conciencia en formación del estudiante. 

7. Dimensión ética: La formación ética y moral en 

los estudiantes, una labor tan importante como 

compleja, consiste en abordar el reto de 

orientar su vida. La manera como ellos se 

relacionarán con su entorno y con sus 

semejantes, sus apreciaciones sobre la 

sociedad y sobre su papel en ella, en fin, 

aprender a vivir. Durante los primeros años los 

estudiantes irán adoptando de manera 

heterónoma esas formas de estar en el mundo 

que le son dadas por los adultos que los rodean. 

 

ARTÍCULO 129. 

DE LOS PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN  

EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La evaluación en la educación preescolar tiene 

en cuenta los siguientes parámetros:  

1. Habilidades y destrezas para hacer en 

situaciones específicas. 

2. Actitudes y valores en el momento de compartir, 

convivir, relacionarse. 

3. Aplicación de sus saberes poniendo su 

autonomía, responsabilidad y capacidad de 

decidir para obtener propósitos. 

4. Construcción de conocimientos enfocados 

desde la lúdica. 

 

ARTÍCULO 130. 
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DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: 

La evaluación del aprendizaje debe estar 

mediada por instrumentos que pongan a los 

estudiantes, al inicio, como exploración o análisis 

de conocimientos previos, en el desarrollo o 

proceso de aprendizaje y al final, o en el momento 

de socializaciones de experiencias o aprendizajes, 

en diálogo con las realidades y con las 

intencionalidades de cambio: la estética, el juego, 

las diferentes formas de representación, las 

técnicas proyectivas, las experiencias de 

aprendizaje o tareas complejas que impliquen 

para el estudiante una práctica social o un 

producto social significativo. En estas situaciones 

se visualizará el saber, el saber hacer y la 

interacción con los otros en la puesta en escena 

de sus aprendizajes.  

Es válido también la utilización de diferentes 

instrumentos para la recolección de información, 

como: cuestionarios, diario pedagógico del 

estudiante (observador), simuladores, entrevistas, 

rejillas de identificación de datos o aspectos 

específicos, descriptores, etc.  

El diálogo es otra herramienta de evaluación 

eficaz que se establece entre el estudiante y el 

educador, a partir de la intencionalidad de 

desarrollar cada competencia. Implica una 

transformación de las estructuras mentales, por lo 

tanto, el aprendizaje se convierte en un impulsor 

del desarrollo.  

 

ARTÍCULO 131. 

DEL PAPEL DEL AGENTE EDUCATIVO EN EL 

DESARROLLO DE LAS DIMENSIONES. 

1. Acompañar con intención. 

2. Crear espacios educativos significativos. 

3. Saber observar a los estudiantes en sus 

desempeños cotidianos (conocer su saber 

previo). 

4. Propiciar la actividad física del estudiante, 

brindándole juguetes sencillos. 

5. Promover la reflexión y comprensión, generando 

situaciones problema que exijan la movilización 

de recursos cognitivos. 

6. Buscar la integración de todos los lenguajes 

expresivos y comunicativos para que el 

estudiante construya su propia capacidad de 

pensar y de elegir. 

7. Asumir una pedagogía centrada en el placer de 

aprender, que supere la enseñanza impuesta. 

 

ARTÍCULO 132.  

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

La evaluación en el Grado de Transición debe 

reconocer, en primer lugar, que el aprehendizaje 

se extiende más allá de la situación inmediata, y 

que afecta directamente al niño y niña en su 

desarrollo.   

1. 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.   

2. Para tal efecto, las Colegios o Instituciones 

Educativas diseñarán mecanismos de 

evaluación cualitativa cuyo resultado, se 

expresará en informes descriptivos que les 

permitan a las agentes educadoras y a los 

padres de familia o acudientes, apreciar el 

avance en la formación integral del educando, 

las circunstancias que no favorecen el 

desarrollo de procesos y las acciones 

necesarias para superarlas (Art. 10, Decreto 

2247 de 1997).  

3. La evaluación en el nivel preescolar es un 

proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo que tiene, entre otros 

propósitos:   

3.1. Conocer el estado del desarrollo integral del 

educando y de sus avances. 

3.2. Estimular el afianzamiento de valores, 

actitudes, aptitudes y hábitos.   

3.3. Generar en el maestro, en los padres de familia 

o acudientes y en el educando, espacios de 

reflexión que les permitan reorientar sus 

procesos pedagógicos y tomar las medidas 

necesarias para superar las circunstancias que 

interfieran en el aprendizaje (Art. 14, Decreto 

2247 de 1997).  

La evaluación se realizará por competencias, se 

observarán y describirán cualitativamente los 

desempeños, del actuar, del hacer, de la relación 

de saberes ante una situación, una tarea o un 

problema y qué tan competente es en 

determinado caso. (Políticas Públicas Educativas 

para la Primera Infancia).  

La evaluación tiene una función esencial y 

exclusivamente formativa, por lo tanto, en ningún 

grado de este nivel, se tendrá como requisito un 

certificado de valoraciones, la acreditación se 

obtendrá por el hecho de haber cursado dicho 

nivel, mediante la presentación de la constancia 

correspondiente. 

ARTÍCULO 133. 

DEL INFORME DE VALORACIONES  

DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

El agente educativo hace los registros cualitativos 

de las observaciones en el aula en diario de 

campo o en el diario pedagógico del estudiante. 
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Reporta en la plataforma ZETI los desempeños del 

estudiante, de acuerdo a los descriptores en 

función de su complejidad, representándolos con 

las letras A, B, C, D. 

A -Ha Alcanzado satisfactoriamente 

B -En proceso 

C -En proceso con dificultad 

D -No alcanzado 

 

ARTÍCULO 134. 

DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Decreto 2247. Artículo 10º. “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. 

Para tal efecto, los Colegios o Instituciones 

Educativas diseñarán mecanismos de evaluación 

cualitativa, cuyo resultado, se expresará en 

informes descriptivos que les permitan a las 

agentes educativas y a los padres de familia o 

acudientes, apreciar el avance en la formación 

integral de los niños y niñas, las circunstancias que 

no favorecen el desarrollo de procesos y las 

acciones necesarias para superarla”. 

 

ARTÍCULO 135.  

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

La evaluación en el nivel preescolar “es un 

proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo (…)” (Decreto 2247 del 

11 de septiembre de 1997, art. 14, p 4). 

Entre los propósitos de la evaluación se 

encuentran: 

• Dimensionar el proceso integral en términos de 

avances, habilidades destrezas del niño y la niña. 

La estrategia se enmarca en los informes 

descriptivos y cualitativos que el maestro registra 

periódicamente. 

• Estimular la consolidación de valores y hábitos 

para la formación de la ciudadanía y la 

participación. La estrategia de los conversatorios y 

el trabajo en equipo posibilita a los niños y las niñas 

la concientización de sus derechos y deberes, así 

como el desarrollo de la capacidad crítica y 

reflexiva. 

Se apuesta por sujetos autónomos comprometidos 

con la transformación de las realidades. 

• Posibilitar espacios de reflexión entre padres de 

familia y maestros con elfina de velar por un 

acompañamiento de calidad que garantice el 

desarrollo integral de los estudiantes. El diálogo 

permanente con la familia es la estrategia que le 

permite al docente establecer una relación entre 

la escuela y la familia en el marco de una 

convivencia armoniosa. 

 

DE LA DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un 

papel fundamental en el afianzamiento de su 

personalidad, autoimagen, auto concepto y 

autonomía, esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, como también en las relaciones que 

establece con los padres, hermanos, docentes, 

niños y adultos cercanos a él, de esta forma va 

logrando crear su manera personal de vivir, sentir 

y expresar emociones y sentimientos frente a los 

objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 

actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones 

(Decreto 2247 de 1994).  

 

¿QUÉ OBSERVAR ENTONCES?   

- El control sobre sus emociones, implica facilitar la 

expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, 

temor, llanto, como también de bienestar, alegría, 

gozo, amor, entusiasmo, darle seguridad en sus 

acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto 

mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de 

apreciación de sus propios valores y de solidaridad 

y participación, hace parte de la formación para 

la vida, por cuanto permite a los niños ir creando 

su propio esquema de convicciones morales y de 

formas de relacionarse con los demás. 

- La relación con los pares y adultos con los que se 

relaciona, especialmente los más cercanos y 

significativos para él, como docentes, adultos, 

amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una 

relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, 

así como una negativa malogra los esfuerzos de 

los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo 

de conductas frustradas o sentimientos de 

fracaso.  

- Relación y cuidado del medio ambiente. 

 

DE LA ESTRUCTURA PARA LA VALORACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Identidad Pastoral 

1. Manifiesto las enseñanzas de Jesús en mis 

actuaciones cotidianas. 

2. Participo de las celebraciones religiosas 

organizadas por mi Institución. 

3. Demuestro actitud de recogimiento durante la 

comunicación con Dios (Oración). 

Convivencia 

1. Demuestro habilidad para establecer y 
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mantener buenas relaciones con los otros. 

2. Interiorizo y cumplo las normas dentro y fuera del 

aula. 

3. Realizo acciones para preservar la naturaleza 

(reciclaje, uso adecuado del agua) y cuidado de 

los enseres de la institución. 

 

DE LAS DIMENSIÓN COGNITIVO EXPRESIVA. Se 

constituye como un referente a partir de las 

dimensiones y las competencias del desarrollo 

infantil.  

Recomendaciones de técnicas y métodos de 

evaluación 

• Diario reflexivo 

• Carpetas o portafolios de trabajos 

• Carteles o afiches 

• Estudios de caso 

• Producciones artísticas: plásticas, musicales 

• Elaboración de perfiles personales 

• Observaciones 

• Entrevistas (padres, familiares, acudientes y 

otros) 

 

ARTÍCULO 136. 

DE LOS MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR  

1. La Evaluación Inicial o Diagnóstica, como ya se 

ha señalado antes, es el punto de partida para 

organizar el trabajo a lo largo del año escolar, 

establecer cierta secuencia para el tratamiento 

de las competencias y distinguir necesidades 

específicas de los niños y niñas. Para grado Jardín 

se enmarca en el Documento 10 y para grado 

Transición se toma como referente el Instrumento 

Diagnóstico de Competencias Básicas en 

Transición.  

2. La evaluación de Desarrollo o Formativa, 

permite rediseñar las estrategias, herramientas y 

recursos para asegurar el alcance de los 

desempeños propuestos.   

3. La evaluación Final o de Culminación, se hace 

al término del año escolar y tiene como objetivo la 

entrega pedagógica, para ello es indispensable 

realizar un recuento acerca de los logros, los 

avances y las limitaciones en la formación de los 

niños y niñas, así como de las probables causas y 

situaciones que los generaron. Se emplea como 

fuente de información para que, en la entrega 

pedagógica, la educadora del grado siguiente 

pueda diseñar estrategias acordes con las 

características de sus nuevos estudiantes. 

  

ARTÍCULO 137. 

DE LA EVALUACIÓN EN LOS NIVELES DE BÁSICA 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 

Para la valoración del desempeño de los 

estudiantes se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

LA EVALUACIÓN 

Se realiza tomando como base los indicadores de 

desempeño que aparecen consignados por 

periodo en el Plan de Estudios; estos son: 

 

1. Indicador de competencias blandas: 

evidencia el nivel adquirido de habilidades 

para la vida. 

2. Indicador de competencias de conocimiento: 

evidencia la adquisición de herramientas 

teóricas, prácticas, actitudinales, tecnológicas, 

que se convierten en saberes, nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

3. Indicador de competencias de desempeño: 

determina la capacidad para aplicar los 

conocimientos en la solución de situaciones 

desafiantes.  

4. Indicador de competencias de producto: 

evidencia la capacidad de combinar 

conocimientos, habilidades, actitudes, 

saberes, experiencias, informaciones, entre 

otras, para usarlos en situaciones diferentes a 

las enseñadas. 

 

Se tienen en cuenta variadas estrategias, que 

incluyen y diversifican los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes a la hora de la 

evaluación de sus desempeños. La presente tabla 

resume las estrategias a optar (basado en la teoría 

de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner):  

ESTRATEGIAS 

A EVALUAR 

ACTIVIDADES 

DIMENSIÓN 

CORPORAL 

1.Prácticas de 

laboratorio  

2.Prácticas deportivas 

3.Representaciones 

4.Dramatizaciones 

5.Danzas  

6.Trabajos manuales 

DIMENSIÓN  

EMOCIONAL 

 

(interpersonal 

y 

transpersonal

) 

1.Mesa redonda 

(inter) 

2.Debates (inter) 

3.Trabajo en equipo 

(inter) 

4.Trabajo individual 

(intra) 

5.Sustentaciones 

(intra) 

6.Análisis de puntos de 

vista para opinar 

adecuadamente 

(intra) 

DIMENSIÓN  1.Diseño de planos 
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ESPACIAL 

 

sencillos y 

representaciones 

2. Interpreta mapas, 

diagramas y 

secuencias. 

3.Dibujos y pinturas 

4.Artes plásticas 

5.Lectura pictórica 

6.Orientación 

espacial 

DIMENSIÓN 

LINGÜISTICA- 

VERBAL 

 

1.Producción escrita 

de cuentos, poemas o 

ensayos  

2.Construcción de 

textos cortos  

3.Lectura 

comprensiva 

4. Juegos de palabras 

(crucigramas, 

anagramas, 

palíndromos, etc.) 

5.Composición de 

canciones 

(inteligencia musical) 

6. Pruebas saber. 

7.Quiz o evaluación  

Escrita 

DIMENSIÓN 

MATEMÁTICA 

1.Presentación de 

información gráfica 

2.Interpretación de 

estadísticas 

3.Cálculos mentales o 

aritméticos 

4.Resolución de 

problemas con lógica 

5.Desarrollo de juegos 

lógicos 

6.Manipulación de 

datos numéricos 

7.Actividades con 

conceptos de 

cantidad, tiempo, 

causa – efecto 

DIMENSIÓN 

NATURALISTA 

1.Utilización de 

elementos reciclables 

2. Disposición de 

residuos. 

3. Conservación de 

entornos y/o espacios 

naturales. 

4. Propuesta de 

proyectos 

ambientales. 

 

Parágrafo 1: el docente, a través de la valoración 

formativa y sumativa debe garantizar la utilización 

de las distintas dimensiones propuestas en el 

sistema de evaluación, para cada indicador 

(blandas, conocimiento, desempeño, producto). 

 

Parágrafo 2:  

1. Las valoraciones finales del desempeño por 

periodos contienen la escala numérica y el nivel 

de desempeño. 

 

2. La valoración definitiva del área al final del año 

escolar, será el resultado del promedio 

ponderado de las notas definitivas de cada 

periodo. Los porcentajes asignados están 

establecidos así: 

-Primer Periodo  34% 

-Segundo Periodo   33% 

-Tercer Periodo  33% 

 

3. Las estrategias para la evaluación formativa-

sumativa deben ser el resultado de experiencias 

de aprendizaje innovadoras y creativas, que 

permitan evidenciar el alcance de los 

desempeños y saberes útiles, para avanzar en el 

camino hacia el desarrollo de los niveles 

competenciales y las metas de aprendizaje. 

Estas experiencias no deben limitarse a test 

escritos elaborados con selección múltiple, 

deben aprovecharse realmente los fines de la 

educación en cada área y los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 138.  

DE LAS INASISTENCIAS  

DE LOS ESTUDIANTES. 

En caso de inasistencia a actividades 

programadas dentro o fuera del Colegio, se 

excusará el día siguiente a la misma, ante 

Coordinación de Convivencia o Académica de la 

siguiente manera: 

De forma escrita: la excusa debe tener buena 

presentación, legible, indicando el nombre del 

estudiante, grado, fecha, días de la inasistencia, 

motivo o razón de la ausencia, estar respaldada 

por la firma del padre de familia o acudiente 

(tener en cuenta lo establecido en el Capítulo 4. 

Artículo 33, si es una fórmula médica) 

Clasificación de ausencias de acuerdo a su 

naturaleza:  

a. Formales:  

- Las presentadas por medio de incapacidad 

médica, firmada al respaldo por los padres de 

familia o acudientes, indicando número 

telefónico para la verificación.  

- Constancias expedidas por una entidad 

externa, ejemplo: escuela deportiva, 

academias, grupos, asociaciones, entre otras. 

b. Informales: las diligenciadas en el formato 

anexo del cuaderno viajero o en el cuaderno 

autorizado para tal fin, donde el padre de familia 
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o acudiente justifica la inasistencia.  

De forma personal: 

a. Por voluntad de los padres o acudientes. 

b. Por citación de Coordinación o Rectoría, 

cuando las inasistencias o retardos sean 

frecuentes o cuando la situación lo amerite. 

Parágrafo: las ausencias se justifican por alguna de 

las siguientes causas:  

• Enfermedad personal. 

• Accidente. 

• Calamidad doméstica.  

• Desastre natural. 

• Permisos especiales: deportistas de alto 

rendimiento, artistas, actividades científicas, 

emprendimiento y pastorales, de rehabilitación, 

entre otras. 

 

ARTÍCULO 139.  

DE LOS REQUISITOS PARA LA  

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES  

ESCOLARES DESPUÉS DE LA INASISTENCIA 

Presentar documento donde se justifique la 

inasistencia autorizada desde Coordinación. 

Acordar con el personal docente dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes a la misma, el día y la 

hora de la presentación de la evaluación o los 

trabajos pendientes. 

Parágrafo 1: de no realizar el procedimiento 

anterior en el tiempo estipulado, se asignará al 

estudiante la valoración inferior mínima uno (1,0) 

establecida por el Sistema de Evaluación del 

Colegio o Institución Educativa para los trabajos y 

evaluaciones durante el tiempo de inasistencia.  

Parágrafo 2: cuando entregue excusa 

debidamente justificada a la inasistencia, el 

estudiante podrá presentar trabajos y 

evaluaciones con una valoración de uno (1,0) a 

cinco (5,0). 

Parágrafo 3: el llamado a lista se realizará 

diariamente, en cada clase y se registrará la 

inasistencia del acumulado de las áreas en el 

Boletín. La inasistencia se registra de acuerdo a la 

intensidad horaria. 

Parágrafo 4: cuando el estudiante haya llegado al 

20% de inasistencia no justificada, se le informará 

al estudiante, padre de familia o acudientes sobre 

la no promoción en el área respectiva. Según el 

Decreto 1290 de abril de 2009. 

Parágrafo 5: la asistencia a clase del Área de 

Formación Técnica es de carácter obligatorio y la 

inasistencia injustificada hasta por el 20% total en 

el año lectivo, dará lugar a la no promoción en la 

especialidad que curse. 

 

ARTÍCULO 140.  

DE LOS PERMISOS 

1. Por enfermedad durante la jornada escolar.  

En caso de enfermarse un estudiante durante las 

horas de clase, éste será remitido a Coordinación 

y se determinará si requiere ser enviado a su 

residencia.  

Si el estudiante, por razones de enfermedad, 

necesita ser enviado a su casa, se requerirá de la 

presencia del padre de familia, acudiente o de 

una persona responsable que lo retire del Colegio 

o Institución Educativa o sitio donde se encuentre, 

dejando la constancia respectiva de la salida y 

nivelando las actividades realizadas en el 

momento de la ausencia.  

2. Para retirarse del Colegio o Institución Educativa 

antes de terminar la jornada académica. 

Cuando sea necesario que el estudiante se 

ausente de la jornada escolar, debe presentar 

autorización escrita solicitando el permiso, 

justificando la causa ante la Coordinación de 

convivencia o Académica, siendo indispensable 

la presencia del padre de familia o acudiente 

para su retiro. 

Parágrafo 1: En ningún caso se permitirá salir sólo o 

con una persona no autorizada. 

 

ARTÍCULO 141. 

DE LOS CRITERIOS DE  

APROBACIÓN Y PROMOCIÓN 

Comisión de Evaluación y promoción: la Comisión 

de Evaluación y promoción está constituida por 

todo el personal docente del Colegio, distribuidos 

por grados, con las siguientes funciones: 

EVALUACIÓN 

• Evaluar los desempeños académicos de los 

estudiantes de cada grado, al finalizar cada uno 

de los tres periodos académicos. 

• Determinar las actividades de los planes de 

mejoramiento para aquella comunidad de 

estudiantes que presentan niveles de 

desempeño Bajo.  

 

PROMOCIÓN 

• Determinar la comunidad de estudiantes que 

son promovidos al grado siguiente. 

• Precisar quiénes son reprobados o no 

promovidos. 

• Determinar la comunidad de estudiantes que 

deben efectuar actividades finales de 

superación. 

 

Efectos de Aprobación. En la escala de valoración 
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del Sistema Institucional de Evaluación, se 

considera aprobada una asignatura cuando la 

nota definitiva de la misma sea igual o superior a 

3,1. 

 

No Aprobación. En la escala de valoración del 

Sistema Institucional de Evaluación, una 

asignatura se considera no aprobada cuando: 

a. La nota definitiva de la asignatura sea inferior a 

3,1. 

b. Tiene un 20% o más de inasistencias acumuladas 

no justificadas. 

La Promoción. Se da cuando el estudiante ha 

alcanzado como mínimo los niveles básicos de 

competencia en TODAS las asignaturas 

académicas y del área técnica, será promovido al 

grado siguiente o recibirá el Título de Bachiller. 

 

Parágrafo 1: en las instituciones que realizan 

programas de fomento de la lectura, los 

estudiantes deben cumplir con las horas 

estipuladas. 

Parágrafo 2: Los criterios de aprobación y 

promoción de los estudiantes con NEE serán 

establecidos por el consejo académico de cada 

institución educativa de acuerdo con la condición 

específica del estudiante, atendiendo las 

recomendaciones de especialistas externos y 

sugerencias por parte del equipo dinamizador del 

proyecto Huellas. 

 

ARTÍCULO 142.  

DE LA NO PROMOCIÓN 

Las causales para la No Promoción Escolar: 

1. Estudiantes con tres o más asignaturas NO 

APROBADAS, ya sea por inasistencias NO 

justificadas, o por NO alcanzar los niveles básicos 

de competencias. 

2. Si el estudiante, en las Actividades Finales de 

Superación (AFS), no supera la(s) asignatura(s) 

pendientes, NO es promovido al grado siguiente. 

Parágrafo: Promoción Escolar "Cuando un Colegio 

o Institución Educativa determine que un 

estudiante no puede ser promovido al grado 

siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el 

cupo para que continúe con su proceso 

formativo". Decreto 1290 de 2009, Art. 6 

 

ARTÍCULO 143.  

DEL PROCESO DE VALIDACIÓN Y ATENCIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

1.  DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS GRADOS 

ESCOLARES 

RESOLUCIÓN No. 4143.0.21.6230 DE AGOSTO 22 DE 

2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Colegios o Instituciones 

Educativas del sector oficial y privado que 

cumplan con los requisitos legales de 

funcionamiento y que, en las pruebas de 

competencias SABER, presentadas el año lectivo 

inmediatamente anterior, se encuentren ubicados 

por encima del promedio de la entidad territorial 

certificada o en eI Examen de Estado [SABER 11] 

se ubiquen, como mínimo, en categoría alta [B], 

podrán efectuar, la validación de estudios, por 

grados, mediante evaluaciones o actividades 

académicas. 

ARTÍCULO CUARTO. Se denomina validación al 

proceso mediante el cual una persona demuestra 

que ha logrado los conocimientos, habilidades y 

destrezas en cada una de las áreas obligatorias y 

fundamentales establecidas para los grados de la 

educación básica y media académica. 

ARTÍCULO QUINTO. La validación de un grado 

undécimo (11°) es competencia exclusiva del 

Instituto Colombiano de para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES).  

ARTÍCULO SEXTO. En cualquiera de los Colegios o 

Instituciones Educativas del sector oficial y privado 

que cumplan con lo normado para realizar las 

evaluaciones de validación de grados escolares 

de educación formal, las personas que se 

encuentren en alguna o algunas de las siguientes 

situaciones académicas podrán solicitar el trámite 

de validación de los grados del nivel de 

educación básica [de primero de básica primaria 

a noveno de básica secundaria] y del grado 

décimo del nivel de educación media: 

a) Haber cursado uno o varios grados sin el 

correspondiente registro en el libro de 

valoraciones. 

b) Haber cursado o estar cursando un grado por 

error administrativo sin haber aprobado el grado 

anterior. 

c) Haber cursado estudios en un Colegio o 

Institución Educativa que haya desaparecido o 

cuyos archivos se hayan perdido. 

d) Haber estudiado en un Colegio o Institución 

Educativa sancionado por la Secretaría de 

Educación por no cumplir con los requisitos legales 

de funcionamiento. 

e) Haber realizado estudios en otro país y no haber 

cursado uno o varios grados anteriores o los 

certificados de estudios no se encuentren 

debidamente legalizados. 

f) No haber cursado uno o varios grados de 

cualquiera de los ciclos o niveles de la educación 

básica o media, excepto el que conduce al grado 
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de bachiller. 

PARÁGRAFO: las personas que realizaron estudios 

en otro país aportando los certificados 

debidamente legalizados deberán acudir al 

Ministerio de Educación Nacional para eI proceso 

de convalidación [Ver anexo l de la presente 

Resolución]. En caso contrario, deberán realizar el 

trámite de validación orientado en la presente 

resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. En los Colegios o Instituciones 

Educativas del sector oficial y privado que 

cumplan con los requisitos citados en el artículo 

segundo dé la presente Resolución, se determina 

como responsables del proceso de validación de 

grados escolares al consejo académico. 

Anualmente este estamento del gobierno escolar 

establecerá la ruta institucional para la validación 

por grados de los estudios de la educación formal, 

como garantía, de eficiencia, claridad e 

imparcialidad para los interesados en este 

procedimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Un Colegio o Institución 

Educativa del sector oficial o privado puede 

matricular a un validante, para ello: 

a) lo ubicará en un grado similar al último que 

manifestó haber cursado, para el caso de las 

personas que vienen del extranjero consultar las 

tablas Convenio Andrés Bello. [Ver anexo l de la 

presente Resolución]. 

b) le concederá un plazo no mayor a cuarenta 

cinco días, mientras se realizan las evaluaciones 

respectivas o el acudiente aporta al Colegio o 

Institución Educativa el o los certificados de grados 

validados. 

c) lo registrará en el aplicativo SIMAT, una vez 

entregue el o los certificados de grados validados. 

 

2. DEL PROCESO ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES PROCEDENTES DE VENEZUELA. 

Mediante la Circular Conjunta N° 16 de abril 10 de 

2018, por medio de la cual se adopta el siguiente 

procedimiento para la atención de los niños, niñas 

y adolescentes en los Colegios o Instituciones 

Educativas Arquidiocesanas de Cali. 

1) DISPOSICIONES MIGRATORIA 

a. obligaciones Migratorias 

b. Acceso al Sistema para el reporte de 

extranjeros- SIRE. 

2) DISPOSICIONES PARA LA ATENCIÓN EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO 

a. Registro en el SIMAT 

b. Acceso a estrategias de permanencia 

c. convalidación de estudios 

d. Validación de grados  

Parágrafo. La información descriptiva de cada 

uno de los anteriores procedimientos la encuentra 

en Circular Conjunta N° 16 de 2018. 

ARTÍCULO 144.  

DEL CRITERIO PARA LA OBTENCIÓN DEL  

TÍTULO OTORGADO POR CONVENIOS 

INSTITUCIONALES  

a. Cumplir con los requisitos establecidos por los 

convenios de articulación para ser reconocido 

con el título que el Colegio o Institución Educativa 

otorga. 

b. El estudiante que haya ingresado en Grado 

Once y provenga de un colegio Arquidiocesano 

donde esté cursando la misma especialidad, tiene 

derecho de recibir la doble titulación otorgada 

por el Colegio o Institución Educativa con que se 

tenga el convenio. 

c. El estudiante que haya ingresado en Grado 

Once y provenga de un Colegio o Institución 

Educativa que tenga la misma modalidad técnica 

ofrecida por el Colegio o Institución Educativa 

donde se matricula, podrá optar sólo por el título 

de la modalidad, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos. 

ARTÍCULO 145.  

DE LOS CRITERIOS PARA LA NO  

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Situaciones asociadas a causales expresamente 

contempladas en el Manual de Convivencia. 

1. El incumplimiento de la familia o acudientes a lo 

estipulado en el artículo 7°. “Responsabilidades de 

la familia en el proceso educativo” De la ley 115 

de1994.                                                                                                            

2. El incumplimiento reiterativo de los padres de 

familia o acudientes a los deberes estipulados en 

el Capítulo 3, artículo 24 del Manual de 

Convivencia.                       

3. El incumplimiento reiterativo de los estudiantes a 

los deberes estipulados en el Capítulo 3, artículo 22 

del Manual de Convivencia.            

4. El incumplimiento a los compromisos 

académicos y disciplinarios establecidos en el 

Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 146.  

DE LAS ÁREAS FUNDAMENTALES DE  

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y  

BÁSICA SECUNDARIA  

 

Tomando como referente el Artículo 23 de la Ley 

115 de 1994, los Colegios Arquidiocesanos de Cali 

estructuran sus áreas (asignaturas) así: 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 

biología, química y física. 
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2. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política, Democracia 

3. Educación Artística y Cultural. 

4. Educación Física, Recreación y Deportes. 

5. Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas 

Extranjeros. 

6. Matemáticas 

7. Tecnología, Informática, innovación y desarrollo. 

8. Emprendimiento y liderazgo 

9. Ética ciudadana y cultura de paz. 

10. Educación religiosa y espiritualidad. 

 

Parágrafo: Los colegios Arquidiocesanos de Cali, 

atendiendo a las disposiciones de ley podrán 

brindar la formación técnica a través de diferentes 

áreas que se incorporan al currículo y al plan de 

estudios según los grados que el Colegio o 

Institución Educativa determina amparado en la 

resolución de funcionamiento. Las valoraciones de 

los desempeños de dichas áreas tendrán igual 

equivalencia, según la escala de valoración 

establecida en el presente manual, y los mismos 

criterios para efecto de aprobación. 

ARTÍCULO 147.  

DE LAS ÁREAS FUNDAMENTALES  

DE LA EDUCACIÓN MEDIA  

"Para el logro de los objetivos de la Educación 

Media Académica serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas (asignaturas) de 

la educación básica en un nivel más avanzado, 

además de las Ciencias Económicas, Políticas y la 

Filosofía" Artículo 31, Ley 115 de 1994.  

Parágrafo: para efectos de la promoción, las 

asignaturas serán equivalentes a áreas. 

 

ARTÍCULO 148. 

DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

1. Criterios: estos criterios serán aplicados para 

estudiantes repitentes y los que estén cursando por 

primera vez un grado determinado. 

• Desempeño superior del estudiante durante el 

Primer Período, en todas las áreas con sus 

correspondientes asignaturas. 

• Muestra contundente, por parte del estudiante, 

de la adquisición de habilidades, destrezas y 

competencias cognitivas, personales y sociales 

en el grado que esté cursando. 

• Evaluación en competencias de las asignaturas 

del grado que cursa, en la cual debe obtener 

nota superior para ser promovido. 

 

2. Proceso: 

• Solicitud por escrito ante el Consejo Académico 

de la parte interesada (el padre de familia o 

acudiente). 

• Estudio del caso por parte de la Coordinación 

Académica, quien lo remite al Consejo 

Académico.  

• El Consejo Académico recomienda al Consejo 

Directivo la promoción estudiada, si la considera 

viable. 

• El Consejo Directivo notificará la decisión a las 

partes comprometidas en el proceso.  

• Con la información recibida, el Consejo 

Académico determinará la valoración de cada 

asignatura del Plan de Estudios del grado 

respectivo para el registro académico 

correspondiente. Las valoraciones definitivas en 

cada área se calcularán promediando los 

resultados de los periodos académicos 2 y 3. 

• Registrar debidamente en el libro de actas de 

promoción anticipada las evidencias de las 

valoraciones correspondientes de cada 

estudiante promocionado. 

ARTÍCULO 149.  

DE LA ESCALA DE VALORACIÓN  

1. En los Colegios Arquidiocesanos de Cali se 

aplicará un sistema de evaluación del desempeño 

del estudiante, que incluya la valoración 

cualitativa y cuantitativa. 

2. Esta valoración está de acuerdo a las 

equivalencias de la escala de valoración 

Nacional de desempeño establecida según el 

Decreto 1290 de 2009, Artículo 5. 

3. La escala de valoración que se emplea es de 

uno a cinco (1,0 a 5,0). 

 

ESCALA INSTITUCIONAL 

Parágrafo: ver concepciones en "términos y 

definiciones" del presente manual. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL   

1,0 a 3,0 = BAJO 

3,1 a 3,9 = BÁSICO 

4,0 a 4,5 = ALTO 

4,6 a 5,0 = SUPERIOR 

 

Criterios para valorar el nivel superior  

Se puede considerar con “desempeño superior” al 

estudiante que reúna, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

a. Alcanza la totalidad de los desempeños 

propuestos e incluso aquellos no previstos en los 

periodos de tiempo asignados. 

b. Es creativo, innovador y puntual en la 

presentación de los trabajos académicos. 
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c. Siempre cumple con las tareas y trabajos de la 

respectiva área o disciplina de estudios. 

d. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos. 

e. No tiene situaciones de inasistencia, y si las tiene, 

presenta excusas justificadas sin que su proceso 

de aprendizaje se vea afectado. 

f. Desarrolla actividades curriculares que exceden 

las exigencias esperadas. 

g. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

h. Participa en las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

i. Valora y promueve autónomamente su propio 

desarrollo. 

j. Presenta actitudes proactivas de liderazgo y 

capacidad de trabajo en equipo. 

 

Criterios para valorar el nivel alto 

Se puede considerar desempeño alto cuando el 

estudiante reúna, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

a. Alcanza todos los indicadores de desempeño 

propuestos, aunque tenga que desarrollar 

algunas actividades de refuerzo. 

b. Tiene situaciones de inasistencia justificadas no 

incidentes en su rendimiento. 

c. Presenta los trabajos oportunamente. 

d. Desarrolla actividades curriculares específicas. 

Criterios para valorar el nivel básico 

Se puede considerar desempeño básico cuando 

el estudiante reúna, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

a. Sólo alcanza los niveles necesarios de 

desempeño propuestos y con actividades 

pedagógicas complementarias especiales de 

refuerzo y superación.  

b. Presenta situaciones de asistencia justificadas, 

pero que limitan su proceso de aprendizaje. 

c. Desarrolla actividades curriculares específicas. 

d. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia 

con el Colegio o Institución Educativa.  

e. Utiliza estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes. 

 

Criterios para valorar el nivel bajo  

Se puede considerar desempeño bajo cuando el 

estudiante reúna, entre otras, algunas de las 

siguientes condiciones: 

a. Tiene dificultades para alcanzar los 

desempeños mínimos y requiere de actividades 

pedagógicas complementarias especiales de 

refuerzo y superación. Sin embargo, después de 

realizadas las actividades de superación persiste 

en las dificultades. 

b. Presenta situaciones de asistencia injustificadas 

que no le permiten presentar tareas, trabajos y 

evaluaciones pendientes. 

c. Incumple constantemente con las tareas y 

trabajos que promueve el área, tanto dentro 

como fuera del aula. 

d. Tiene dificultades para desarrollar el mínimo de 

actividades curriculares requeridas.  

e. Presenta dificultad para integrarse en el 

desarrollo de actividades grupales. 

f. Demuestra poca motivación e interés por las 

actividades escolares. 

 

ARTÍCULO 150.  

DE LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN  

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

La valoración del desempeño de los estudiantes 

será integral. Entendiéndose por integralidad el 

proceso que el estudiante construye en el 

desarrollo formativo a través de lo académico y lo 

actitudinal.  

La valoración en cada una de las asignaturas está 

constituida por la heteroevaluación (95%) y la 

autoevaluación (5%). 

 

Ver detalle en la gráfica N°1. 

 

La autoevaluación se hará al finalizar el periodo 

académico, a través de un dialogo personalizado 

entre docente y estudiante. 

 

 

GRÁFICA N° 1. 

 

 

En el nivel de Preescolar, se establece el proceso 

de autoevaluación como un espacio de 
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preparación y motivación para que la niñez se 

apropie gradualmente del modelo de evaluación. 

ARTÍCULO 151.  

DE LA ESTRUCTURA PARA LA  

VALORACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 

Y DEL COMPORTAMIENTO 

 

1. Para la valoración de la dimensión socio 

afectiva  

La comprensión de la dimensión socio afectiva 

hace evidente la importancia que tiene la 

socialización y la afectividad en el desarrollo 

armónico e integral de la formación de los 

estudiantes. Es por esto, que los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali valoran de forma 

cualitativa cuatro componentes de la Dimensión 

Socia Afectiva:  

 

COMPONENTE INDICADOR 

La Identidad 

Pastoral 

Demuestro en mis 

acciones diarias 

actitudes de servicio 

hacia los demás y 

buena relación con 

mis semejantes, 

respetando la 

diferencia, desde el 

fundamento de los 

valores cristianos, 

propios de la 

identidad de los 

Colegios 

Arquidiocesanos. 
Responsabilidad 

Académica. 
Valoro la 

importancia de mi 

formación 

cumpliendo a 

cabalidad con 

todos mis 

compromisos como 

estudiante. 

Las 

Competencias 

Ciudadanas 

Reconozco en mi 

grupo la existencia 

de la diversidad 

permitiendo la 

participación 

democrática y el 

uso constructivo de 

estrategias para la 

resolución pacífica 

de los conflictos. 

Las 

competencias 

Laborales 

Generales. 

Expreso empatía 

ante grupos o 

personas que me 

permiten trabajar en 

equipo y propongo 

soluciones con 

estrategias 

creativas, haciendo 

uso adecuado de 

los recursos a mi 

disposición. 

 

2. Para la valoración del Comportamiento 

"Sentencia T341/03. El comportamiento social o 

disciplina, por no constituir un área o una 

asignatura conforme a las normas, no es aplicable 

la escala de evaluación del Decreto 1290 de 

2009". Además, el Documento 11 del Ministerio de 

Educación Nacional, refuerza la postura de la 

sentencia aclarando que el comportamiento no 

debe evaluarse por escalas numéricas o 

alfabéticas de carácter cuantitativo. 

Para valorar el comportamiento de los estudiantes 

en los Colegios Arquidiocesanos de Cali en el 

transcurso del año lectivo, en cada uno de los tres 

periodos académicos, se ha determinado el 

componente convivencia con sus respectivos 

indicadores de desempeño, así: 

 

CONVIVENCIA 

Cumplo con los deberes adquiridos como 

estudiante y asumo mi comportamiento 

de acuerdo con el Manual de 

Convivencia. 

Aplico estrategias constructivas para la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

Parágrafo: Se establece como escala de 

valoración, tanto para la dimensión socio afectiva 

como para el Comportamiento, la siguiente: 

 

1. SIEMPRE: cuando se evidencia el cumplimiento 

permanente del indicador establecido. 

2. ALGUNAS VECES: cuando es poco frecuente el 

cumplimiento del indicador establecido. 

3. NUNCA: cuando se evidencia el incumplimiento 

permanente del indicador establecido.  

La estructura para la valoración del 

comportamiento de los estudiantes es 

diligenciada por el director de grupo, tomando 

como referencia las fuentes de evidencia del 

proceso (diario pedagógico del estudiante y ficha 

apertura de investigación procedimiento 

disciplinario y debido proceso del estudiante, de 

acuerdo con la escala establecida). 

 

ARTÍCULO 152.  

DE LAS ESTRATEGIAS DE  

APOYO Y SEGUIMIENTO. 

El PEI de cada Colegio o Institución Educativa 

ubica al estudiante en el centro de todas sus 

actividades, por esta razón se hace un 
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seguimiento que permite conocer su proceso y 

establecer estrategias de apoyo: 

 

1. Los Colegios Arquidiocesanos de Cali 

realizan un seguimiento individual en las 

dimensiones socio-afectiva y cognitivo-

expresiva. Durante el transcurso de cada 

periodo se realiza un preinforme del desempeño 

académico y de convivencia, que se da a 

conocer al padre de familia o acudiente, 

socializando los planes de mejoramiento por 

áreas, con registro en el diario pedagógico. 

 

2. Durante el desarrollo de cada periodo 

académico se implementan algunas estrategias 

de apoyo como las siguientes: 

⮚ Talleres y ejercicios, guiados por el 

docente y acompañados por el padre de 

familia. 

⮚ Asesorías.  

⮚ Ubicación dentro del aula. 

⮚ Acompañamiento pedagógico. 

⮚ Remisión a personal de apoyo y bienestar, 

psicología, capellanía y Pastoral 

educativa. 

⮚ Remisión a especialistas. 

⮚ Llamados de atención registrados en el 

Diario pedagógico del estudiante. 

⮚ Diligenciar Acta de Compromiso 

Académico y/o disciplinario del 

estudiante. 

⮚ Espacios de diálogo y concertación. 

⮚ Actividades de refuerzo y nivelación. 

 

3. Al cierre del periodo con la entrega del informe 

final (boletín), para los estudiantes con 

situaciones pedagógicas pendientes, se 

diligencia el formato “Plan de mejoramiento 

académico individual”, que cuenta con unos 

indicadores de desempeño para saber cómo 

está y cómo avanza cada estudiante en las 

diferentes asignaturas. Este seguimiento se 

hace continuo y sistemático. 

ARTÍCULO 153.  

DE LAS SUPERACIONES 

Al final de cada período académico, la 

comunidad de estudiantes que tengan 

asignaturas con niveles de desempeño BAJO, 

desarrolla actividades de superación que se 

realizarán en dos (2) jornadas sabatinas o en 

contra jornada (según las condiciones horarias de 

las instituciones), con intensidad de 4 horas, de 

acuerdo con los planes de trabajo diseñados por 

el (los) maestro(s) respectivo(s), para comprobar la 

superación de las debilidades académicas.  

Cuando un estudiante que deba presentar 

SUPERACIONES no asista a la jornada y presente 

excusa debidamente justificada, podrá presentar 

todas las actividades programadas por el docente 

propuestas en este proceso. Si NO se presenta a la 

jornada citada, y NO entrega la debida excusa 

justificada, debe: 

a. Presentarse con el padre de familia, que será 

citado por el docente del área para evaluar la 

situación. 

b. Desarrollar el proceso de SUPERACIÓN en una 

nueva jornada, en conjunto con el padre de 

familia, para poder obtener la valoración. 

Si supera la debilidad, la valoración es de 3.1 para 

las asignaturas académicas. 

Superada la debilidad, la valoración es de 3,1 en 

el indicador de desempeño.  

En caso de continuar con la dificultad en la 

superación de las debilidades, el estudiante 

tendrá la oportunidad de superar las dificultades 

en las jornadas definidas por la Institución 

Educativa en el desarrollo del año lectivo.  

Realiza actividades finales de superación (AFS) si 

finalizado el año escolar el estudiante: 

1. Presenta máximo dos asignaturas con 

desempeño bajo. 

2. Las AFS consisten en asistir a clase y realizar 

talleres durante cinco (5) días hábiles 

consecutivos, con una intensidad de 3 horas 

diarias por asignaturas, al final de los cuales 

presenta una evaluación. 

3. Si el estudiante, en las AFS, aprueba la(s) 

asignatura(s) pendiente(s), es promovido. Si no 

la(s) supera, NO es promovido. 

4. Las actividades finales de superación son 

obligatorias. La inasistencia sin justificación 

conlleva a la no promoción. 

5. Se considerará la figura de “Estudiante 

Aplazado”. En este caso debe nivelar por su 

cuenta y presentar una evaluación en la fecha 

que el colegio determine. Los casos a 

contemplar son: 

-Incapacidad médica 

-Calamidad doméstica 

-Desplazamiento forzoso  

-Compromisos deportivos de alto rendimiento, 

científicos, artísticos, culturales o rehabilitación. 

ARTÍCULO 154.  

DE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO  

PARA RESOLVER SITUACIONES  

PEDAGÓGICAS PENDIENTES 
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1. Diseño y desarrollo de estrategias involucrando 

a los padres de familia o acudientes en este 

proceso. 

2. Desarrollo de acciones de seguimiento para el 

mejoramiento de los estudiantes durante todo el 

año escolar (monitorias de estudiantes con 

desempeño superior, padrinazgos, planes de 

mejoramiento realizados en la jornada contraria 

a la académica). 

3. Estudio, por parte de los maestros, de casos 

críticos académicos y de convivencia. 

4. Proyecto de Intervención en el aula por parte 

del Departamento de Psicología, con apoyo de 

estudiantes de último grado, dirigido a los niños 

y niñas con situaciones pedagógicas pendientes 

de 1° a 3°. 

5. Reuniones de docentes y directivos docentes 

para analizar, diseñar e implementar estrategias 

permanentes de evaluación, dando apoyo a la 

superación de debilidades de los estudiantes, 

con las recomendaciones pertinentes tanto, al 

educando como a los padres de familia o 

acudientes. 

6. Conformación de grupos de estudio 

direccionados por Coordinación Académica. 

7. Revisión mensual de los planes y estrategias 

metodológicas aplicados por los maestros.  

 

ARTÍCULO 155.  

DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR  

LOS PROCESOS EVALUATIVOS 

1. Acompañamiento y retroalimentación a 

maestros por parte de Coordinación Académica 

y la Rectoría. 

2. Evaluaciones periódicas a los estudiantes por 

parte de entes calificadores externos. 

3. Benchmarking o evaluación por pares. 

4. Encuestas a los estudiantes. 

ARTÍCULO 156.  

DE LA PERIODICIDAD DE  

ENTREGA DE INFORMES  

A LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

1. Los informes escritos de evaluación del 

desempeño de los estudiantes son tres (3) 

durante el año escolar, en fechas establecidas 

en el cronograma institucional. 

2. En el tercer informe presenta el consolidado de 

los tres períodos y la nota final de valoración, así 

como el estado de promoción del estudiante. 

ARTÍCULO 157.  

DE LA ESTRUCTURA DEL  

INFORME DE LOS ESTUDIANTES 

1. Identificación del estudiante. 

2. Período académico evaluado. 

3. Desempeño académico acumulado 

(promedio). 

4. Descripción de aspectos valorados 

(indicadores, evaluación formativa- sumativa de 

período, socio-afectiva, autoevaluación). 

5. Nivel de desempeño de acuerdo a escala 

interna y correspondencia con escala nacional. 

6. Observaciones al estudiante (estímulos y 

recomendaciones). 

7. Gráfico de desempeño comparativo. 

8. Tabla de comportamiento. 

9. Informe de indicadores esperados y no 

alcanzados por periodo. 

Se entrega informes especiales a los padres de 

familia o acudientes de estudiantes con niveles de 

desempeño bajo o básicos, cuando el Colegio o 

Institución Educativa o el profesor de la asignatura 

lo consideren pertinente o cuando el padre de 

familia o acudiente lo requiera con solicitud 

previa, dejando copia de dicho informe en el 

Diario pedagógico del estudiante. 

 

ARTÍCULO 158.  

DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITE  

DE RECLAMACIONES E INSTANCIAS  

POR VALORACIONES ACADÉMICAS 

Al interior de cada Colegio o Institución Educativa, 

para la reclamación ante una inconformidad, se 

crean los siguientes procedimientos: 

1. El estudiante, padre de familia o acudiente 

puede solicitar por escrito la revisión de una 

valoración al maestro responsable de la 

asignatura dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al conocimiento de dicha valoración. 

2. El maestro responsable de la asignatura, tiene 

tres (3) días hábiles para responder, por escrito, 

la solicitud de revisión respectiva con la misma u 

otra valoración. 

3. Si continúa la inconformidad o se considera que 

no hay claridad, el estudiante, el padre de 

familia o acudiente, puede recurrir a la 

Coordinación Académica, quien, en forma 

conjunta, con el maestro de la asignatura, 

analiza el caso y la respectiva evaluación de la 

valoración. En tres (3) días hábiles siguientes de 

recibida la solicitud de revisión se emite la 

respuesta. 

 

ARTÍCULO 159.  

DE LAS OTRAS EVALUACIONES 

Con el fin de dar cumplimiento a las normas 

legales, los estudiantes de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali deben presentar otras 

evaluaciones: 

PRUEBAS SABER 11 (Examen de Estado): 
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Establecida por el MEN para los estudiantes de 

Grado Once (11°) y es obligación de cada colegio 

inscribir la totalidad de ellos. El padre de familia 

cancela los derechos económicos estipulados por 

el ICFES. 

PRUEBAS SABER 3, 5 Y 9: Establecidas por el MEN 

para los estudiantes de los grados tercero, quinto 

y noveno. Deben ser presentadas por los 

estudiantes citados. 

PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR: Establecidas 

por el MEN para los estudiantes desde tercero 

hasta grado once. Deben ser presentadas por los 

estudiantes citados. 

 

OTRAS PRUEBAS (SIMULACROS): los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, pueden contratar 

diferentes pruebas conocidas como 

“Preparatorios de pruebas de estado” con 

organismos o empresas nacionales, que serán 

presentadas por los estudiantes para generar 

cultura en este aspecto. Los resultados obtenidos 

en los preparatorios tendrán relación con 

valoraciones propias del proceso académico de 

los estudiantes. El padre de familia o acudiente 

debe asumir el costo de las mismas. 

 

ARTÍCULO 160.  

DE LA PUBLICACIÓN, VIGENCIA Y  

NORMAS PARA LA MODIFICACIÓN DEL  

SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

Las modificaciones al presente sistema de 

evaluación de los estudiantes, son inicialmente 

analizadas y aprobadas por el Consejo 

Académico General de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali y luego por el Consejo 

Directivo de cada Colegio. 

Es socializado con padres de familia, maestros, 

directivos y estudiantes, al inicio de cada año 

lectivo.  

Desde el momento de su aprobación definitiva se 

incorpora al Proyecto Educativo Institucional, PEI, 

como lo indica el Decreto 1290 de 2009, Artículo 8 

y que será publicado mediante Resolución 

Rectoral. 

VIGENCIA: se inicia al comienzo de cada año 

lectivo. 

MODIFICACIÓN: se realiza de acuerdo con los 

siguientes procedimientos: estudio, diagnóstico, 

causas y motivos de evaluación, socialización con 

estudiantes, padres de familia, profesores, 

directivos y aprobación del Consejo Académico 

General de los Colegios Arquidiocesanos de Cali y 

del Consejo Directivo de cada Colegio. 

 

ARTÍCULO 161.  

DE LAS CONCLUSIONES  

DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación desde el Decreto 1290, para los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali está respaldada 

por la Ley 115, el Decreto 1860, la Ley 715 y es: 

Continua: Se realiza de forma permanente. 

Integral: Tiene en cuenta todas las dimensiones del 

estudiante. 

Sistemática: Guarda relación con fines y objetivos 

de la educación. 

Flexible: Tiene en cuenta los ritmos de desarrollo 

de los estudiantes. 

Coherente: Articulación entre el horizonte 

institucional, el modelo pedagógico y el sistema 

evaluativo. La coherencia también debe darse 

teniendo en cuenta el proceso desarrollado por el 

estudiante. 

Interpretativa: Busca comprender el significado 

del proceso. 

Participativa: Involucra a varios agentes. 

Formativa: Orienta procesos educativos para 

lograr mejorar continuamente. 

Incluyente: Brinda la oportunidad a todos los 

estudiantes de participar en el proceso evaluativo, 

en igualdad de condiciones. Indica que nunca se 

debe utilizar la evaluación como mecanismo de 

exclusión social. 

Legítima: Acorde con las normas legales, 

especialmente con el Decreto 1290. 

 

ARTÍCULO 162. 

DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

El Consejo Académico General de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali, resuelve para la 

evaluación de Educación Inclusiva: 

DEFINICIÓN. La Convención Internacional por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas (ONU) dispuso que el término 

adecuado para referirse a este grupo de la 

población sea Personas con Discapacidad (PCD) 

o Personas en Situación de Discapacidad. Por 

tanto, su utilización se considera el único correcto 

a nivel mundial. 

ACTORES DE LA EVALUACIÓN.  

La evaluación de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales será un proceso 

permanente, dinámico e integral mediante el cual 

se valore el avance de los estudiantes en las 

dimensiones actitudinal, cognitiva y expresiva. Lo 

anterior comprende al siguiente grupo 

poblacional:  
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-Discapacidades Cognitivas: Síndrome de Down, 

Trastorno por Déficit de atención con 

Hiperactividad, Autismo, Síndrome de Asperger y 

otras similares. 

-Discapacidades sensoriales, ceguera, baja visión, 

sordera, hipoacusia, otras similares. 

-Discapacidad motora. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, previamente diagnosticados, serán 

reportados a Psicología para su inclusión en 

HUELLAS, en el SIMAT y en ZETI para ser evaluados 

de acuerdo a las adecuaciones curriculares 

pertinentes. 

Si el caso particular no lo amerita, aún con 

diagnóstico, podrá ser reportado en SIMAT y 

evaluado por el Sistema general de evaluación 

establecido en la institución educativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN  

 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali deben 

organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan 

de estudios y los procesos de evaluación de 

acuerdo a las condiciones y estrategias 

establecidas en las orientaciones pedagógicas 

producidas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

De esta forma, el seguimiento de sus logros se 

basará en lo que sabe y puede hacer el niño, 

particularizando su proceso, estableciendo sus 

ritmos individuales de aprendizaje, sus habilidades, 

competencias y desempeños sin compararlo con 

el nivel del grupo.  

Se tiene en cuenta de manera particular el caso 

de la discapacidad cognitiva, cuyo informe o 

boletín será descriptivo y se puede evidenciar en 

las adaptaciones curriculares que el estudiante 

desarrolla durante el año escolar. En este caso la 

evaluación no puede ser sobre lo que no sabe o 

no logra, o lo esperado para todos los demás 

estudiantes en un período establecido 

regularmente, pues sus tiempos son distintos a los 

tiempos escolares establecidos para la población 

regular. 

 

DE LAS ESTRATEGIAS DE APOYO.  

 

El Consejo Académico y las Comisiones de 

Evaluación y Promoción tratarán de manera única 

y personalizada los casos de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en 

concordancia con los criterios establecidos por los 

lineamientos de este acuerdo, a las políticas de 

inclusión emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional y las leyes nacionales vigentes, 

brindándoles el apoyo y los planes de 

mejoramiento necesarios para desarrollar sus 

habilidades y competencias. 

 

ARTÍCULO 163. 

DE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

INCLUSIVA 

EN EL NIVEL PREESCOLAR 

En el nivel de Educación Preescolar no se 

aprueban grados ni actividades. Los educandos 

avanzarán en el proceso educativo, según sus 

capacidades y aptitudes personales. Para tal 

efecto, la institución educativa implementará 

“estrategias de evaluación cualitativa cuyo 

resultado se expresará en informes descriptivos 

que les permita a docentes y padres de familia 

apreciar el grado de avance en la formación 

integral del educando”. (Artículo 10° del Decreto 

2247 de 1997). 

 

EN LA BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA O MEDIA 

La promoción escolar es una decisión de extrema 

responsabilidad, por ello, los procesos de 

evaluación que desarrolle la institución deberán 

considerar los intereses, ritmos de desarrollo, estilos 

de aprendizaje y características particulares de los 

diferentes grupos poblacionales.  

 

Es necesario contemplar disposiciones específicas 

de promoción, sobre todo, para aquellos 

estudiantes cuyas necesidades educativas 

especiales requieren de adaptaciones curriculares 

significativas durante su proceso educativo, tal 

como lo señala la Ley General de Educación, en 

su artículo 49. 

 

ARTÍCULO 164. 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INCLUSIVA 

1. Los informes de periodo de los estudiantes con 

NEE son cualitativas. Para efectos de la 

promoción, serán tenidas en cuenta las 

valoraciones cuantitativas. El maestro 

particularizará los avances del proceso del 

estudiante a través de la opción evaluación 

personalizada” habilitada en la plataforma.  

La tabla de valoración a tener en cuenta será la 

siguiente: 

 

S = 5.0 SUPERIOR 

A = 4.5 ALTO 

B = 3.9 BÁSICO 

P = 3.1 EN PROCESO 
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2. La promoción se hará al finalizar cada conjunto 

de grados basada en el cumplimiento de los 

estándares, criterios e indicadores 

correspondientes.  

 

En los casos de discapacidad cognitiva, con 

diagnóstico de neuropsicología, se podrá 

prolongar por un año o más la permanencia en el 

mismo curso, para intervención, tanto en las 

habilidades socio-afectivas como en las 

habilidades cognitivas. 

 

De igual manera a criterio de la institución se 

podrá promover de grado si la edad ya es mayor 

al promedio del grupo, dejando claro en acta los 

objetivos, de inclusión social, que se tienen con el 

estudiante. 

 

Por lo tanto, es importante observar, registrar, 

hacer seguimiento y evaluar el desempeño en 

habilidades socio-afectivas y habilidades 

cognitivas durante ese tiempo. 

 

En el evento que el Consejo Académico y la 

Comisión de Evaluación y Promoción lo considere, 

habrá casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en los cuales se podrá 

hacer la promoción y evaluación con los criterios 

acordes a lo establecido en el Sistema de 

Evaluación de estudiantes definido para la 

institución en el manual de convivencia, pues su 

proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

requiere de adecuaciones curriculares no 

significativas. 

 

ARTÍCULO 165. 

DE LOS CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE BACHILLER EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

Los criterios para obtención del título de bachiller 

correspondientes a los estudiantes con NEE serán 

establecidos por el consejo académico de cada 

institución educativa de acuerdo con la condición 

específica del estudiante, atendiendo las 

recomendaciones de especialistas externos y 

sugerencias por parte del equipo dinamizador del 

proyecto Huellas. 

 

ARTÍCULO 166. 

DE LA PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE EN EL 

COLEGIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El artículo 96 de la Ley 115 de 1994 establece, al 

regular la permanencia del estudiante en el 

Colegio o Institución Educativa, que el manual de 

convivencia de la institución educativa 

establecerá las condiciones de permanencia del 

estudiante en el plantel y el procedimiento en 

caso de exclusión, por lo tanto, se rige por los 

deberes, derechos y el debido proceso 

establecido para todos los estudiantes. 

El Decreto 1860 de 1994, en el artículo 17º, prevé 

que, en el Reglamento o Manual de Convivencia, 

de obligatoria adopción y parte integrante del 

Proyecto Educativo Institucional, se regule la 

definición de las sanciones disciplinarias aplicables 

a los estudiantes, incluyendo el derecho a la 

defensa. 

La Jurisprudencia nacional, la Corte Constitucional 

en Sentencias de junio 3 de 1992 y T-500 de 1998, 

expresó que la Constitución garantiza el acceso y 

la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo, y en el plantel en el que se encuentran 

matriculados, salvo que existan elementos 

razonables -incumplimiento académico o 

situaciones tipo 3 del estudiante- que lleven a 

privar a la persona del beneficio de permanecer 

en una entidad educativa determinada. 

 

CAPÍTULO 13 
ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 167.  

DE LOS ESTÍMULOS A ESTUDIANTES 

 

PLAN DE AUXILIO PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO 

EDUCATIVO PRIVADO. 

• Se otorgará un descuento del 10% en pensiones 

por pago anticipado de todo el año académico 

en el momento de la matrícula (para estudiantes 

nuevos y antiguos).  

• Para la comunidad de estudiantes que ocupen 

el primer puesto en el grado que cursaron (por 

salón), se les otorgará un auxilio del 100% en 

concepto matrícula para el siguiente año 

lectivo. Para los alumnos de grado once, el 

reconocimiento se hará en la ceremonia de 

graduación. 
• Para el estudiante que ocupe el primer puesto a 

nivel de todo el Colegio o Institución Educativa 

se le otorgará un auxilio del 100% en concepto 

matrícula y el 50% en pensiones. Durante el 

siguiente año lectivo (un estudiante por cada 

colegio y si hay empate entre estudiantes se 

evaluará criterio de integridad, según el 

concepto de la comisión de evaluación y 

promoción al finalizar el año lectivo). Este 

beneficio no aplica para estudiantes del grado 

once.  

• Para grupos familiares de 3 hijos en el mismo 

Colegio o Institución Educativa, se otorgará un 

auxilio en concepto matrícula del 100% y el 50% 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 101 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

en la pensión de menor valor para un hijo 

únicamente. 

• Para grupos familiares de 4 hijos en adelante en 

el mismo colegio, se otorgará un auxilio del 100% 

en concepto matrícula y el 100% en la pensión 

de menor valor para un hijo únicamente, por año 

lectivo vigente. 

 

PLAN DE MERCADEO- CAL. B 

Todos los estudiantes nuevos que se matriculen en 

las fechas establecidas por la Dirección Ejecutiva, 

desde transición hasta el grado sexto, tendrán un 

descuento del 50% en concepto matricula (esto 

aplica únicamente por el primer año escolar. 

Posteriormente deberán pagar la totalidad de la 

matrícula). Lo anterior NO aplica para el Colegio 

S.I.H sede Ciudad 2000.  

Adicionalmente, para los Colegios o Instituciones 

Educativas: Institución Educativa San Francisco 

Javier en el municipio de Yumbo, Colegio de 

Nuestra Señora de Chiquinquirá, Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario en el 

municipio de Jamundí, se otorgará un descuento 

del 10% en pensiones en el primer grado ofrecido, 

siempre y cuando se matriculen en las fechas 

establecidas por la Dirección Ejecutiva.  

 

PLAN DE REFERIDO PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO 

EDUCATIVO PRIVADO. 

• El padre de familia que traiga un referido 

(estudiante nuevo), deberá presentarlo a través 

de una carta dirigida al Rector del Colegio o 

Institución Educativa, en el momento de la 

inscripción, y si efectivamente su referido se 

matricula, (presentando copia del recibo de 

matrícula cancelado) quién lo presentó 

obtendrá un descuento del 20% por cada 

referido sobre la pensión de su hijo en el mes de 

noviembre, acumulado con otras promociones. 

 

ARTÍCULO 168. 

DE LAS MEDALLAS 

 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali, harán 

reconocimiento, haciendo entrega de las 

siguientes medallas:  

• Medalla o Botón de Excelencia: Primer Puesto de 

cada curso por mejor desempeño académico y 

de convivencia. 

• Medalla al mejor bachiller. 

• Medalla al mejor PRUEBAS SABER 11°. 

• Medalla a la Perseverancia. 

• Medalla de bachiller de grado Once 

 

ARTÍCULO 169. 

DE LOS RECONOCIMIENTOS  

EN CADA PERIODO ACADÉMICO 

• Reconocimiento especial, al final de cada 

periodo académico, a todos los estudiantes 

nítidos (izada a la bandera, cuadro de honor y 

nota de felicitaciones en el Diario pedagógico 

del estudiante (observador) 

 

ARTÍCULO 170.  

DEL RECONOCIMIENTO  

A LOS EDUCADORES 

Reconocimiento “JESÚS MAESTRO”, a los mejores 

educadores por su sentido de pertenencia, 

apropiación de los procesos académicos y del 

desempeño escolar. 

 

CAPÍTULO 14 
ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

ARTÍCULO 171.  

DE LA EDUCACIÓN FORMAL.  

Definición. Se entiende por Educación Formal 

aquella que se imparte en Centros Educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos. Este 

tipo de educación será la que se impartirá en los 

Colegios Arquidiocesanos de Cali, 

implementando otras modalidades de 

educación, previo cumplimiento de los requisitos 

legales que se establecen para su 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 172. 

DE LOS NIVELES DE LA  

EDUCACIÓN FORMAL 

La Educación Formal se organiza en tres (3) niveles:  

1. El Preescolar. 

2. La Educación Básica con una duración de 

nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La Educación Básica Primaria de cinco (5) 

Grados y la Educación Básica Secundaria de 

cuatro (4) Grados.  

3. La Educación Media con una duración de dos 

(2) Grados. 

 

ARTÍCULO 173.  

DE LA MATRÍCULA 

La matrícula es el acto que formaliza la 

vinculación del educando al servicio educativo 

previa reserva de cupo. 

 

Parágrafo 1: se entregará formato de reserva de 

cupo al estudiante que se encuentre a paz y salvo 

en el tiempo y fechas establecidas por el centro 

administrativo. 
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Parágrafo 2: Se permitirá matricular estudiantes 

nuevos en primaria para los Colegios o 

Instituciones Educativas de calendario B en las 

fechas establecidas por la Dirección Ejecutiva, 

pagando el valor total de la matrícula y pensiones 

desde el mes en que inicia. 

 

Se manejarán algunas excepciones para ingresos 

de estudiantes después de las fechas establecidas 

por la Dirección Ejecutiva tales como: 

-Traslados de otros colegios ya sean nuestros o no, 

cursando el mismo grado y el mismo calendario. 

-Traslados de otra ciudad, cursando el mismo 

grado y el mismo calendario. 

Parágrafo 3: no se permitirá matricular estudiantes 

en secundaria para los Colegios o Instituciones 

Educativas de calendario B después de las fechas 

establecidas por la Dirección Ejecutiva, porque 

académicamente no es viable y en desventaja 

con sus compañeros. 

Parágrafo 4: si el estudiante antiguo ingresa 

después de las fechas establecidas por la 

Dirección Ejecutiva, debe pagar desde el 1 de 

septiembre, primero para evitar malas prácticas, 

con el fin de no pagar mensualidades; y segundo, 

porque se incurre en un trabajo adicional 

administrativo, financiero y académico para 

nivelar a ese estudiante. 

 

ARTÍCULO 174.  

DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES  

EN LOS COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS PRIVADOS 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali son de 

carácter privado y de acuerdo con lo dispuesto en 

el Artículo 95 de la Ley 115 de 1994, los que son 

privados, podrán renovar la matrícula de los 

estudiantes o educandos para cada período 

académico mediante contrato, que se regirá por 

las reglas del derecho privado.  

El contrato deberá establecer, entre otros, los 

derechos y obligaciones de las partes, las causales 

de terminación y las condiciones para su 

renovación. Serán parte integrante del contrato: 

el Proyecto Educativo Institucional, el Sistema de 

Evaluación y el Manual de Convivencia del 

Colegio o Institución Educativa.  

 

Parágrafo 1: DESISTIMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO. Cuando el estudiante se haya 

matriculado y desista del servicio educativo, se 

tratará de acuerdo a los Artículos 73, 76, 82 y 85 del 

RDL (Real Decreto Legislativo) 1/2007 del 16 de 

noviembre por el que se aprueba la Ley General 

para la defensa de los consumidores y usuarios, 

que establece:  

Artículo 73 -El ejercicio del derecho del 

desistimiento. 

Artículo 76 -El término para la devolución de la 

suma “restituir las prestaciones recibidas en virtud 

del contrato en un término de 14 días sin exceder 

30 días, la indemnización que se aplique debe ser 

proporcional al perjuicio causado sin 

exageración”. 

Artículos 82 y 85 -La aceptación del desistimiento y 

la imposición de una indemnización no abusiva.  

 

Por lo anterior, los Colegios o Instituciones 

Educativas privados de las Fundaciones Santa 

Isabel de Hungría a Alberto Uribe Urdaneta, harán 

devolución del 75% del valor consignado por 

concepto de matrícula. El 25 % retenido, se tomará 

como indemnización de los perjuicios causados en 

los trámites administrativos. 

 

Parágrafo 2: se entiende por DESISTIMIENTO 

cuando el estudiante no hace uso en ningún día 

del servicio educativo. 

 

Parágrafo 3: el estudiante que haga uso del 

servicio educativo, así sea por una jornada o día, 

no tendrá derecho al desistimiento. 

 

Parágrafo 4: el desistimiento debe ser notificado en 

los 30 primeros días hábiles de iniciado el contrato 

educativo. 

 

ARTÍCULO 175.  

DE LA INSCRIPCIÓN,  

SELECCIÓN Y MATRÍCULA PARA 

ASIGNACIÓN DE CUPOS A ESTUDIANTES NUEVOS DE 

LOS COLEGIOS ARQUIDIOCESANOS DE CALI  

Para poder acceder a la matrícula, el aspirante y 

sus padres o acudientes deben previamente 

cumplir con los siguientes requisitos, según 

corresponda: 

1. El aspirante deberá inscribirse en la Secretaría 

Académica del Colegio para el grado que 

pretende ingresar (la copia de la inscripción 

deberá presentarla el día de la evaluación de 

valoración cognitiva). 

2. El aspirante debe cumplir con la edad exigida 

para cada grado, así:  

Transición: 5 años de edad. 

Primero: entre 6 y 8 años.                 

Segundo: entre 8 y 9 años. 

Tercero: entre 9 y 10 años.               

Cuarto: entre 10 y 11 años. 

Quinto: entre 11 y 12 años.               

Sexto: entre 11 y 13 años. 

Séptimo: entre 13 y 14 años.            

Octavo: entre 14 y 15 años. 

Noveno: entre 15 y 16 años.            
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Décimo: entre 16 y 17 años. 

Once: entre 17 y 18 años. 

3. El aspirante que venga de un Colegio o 

Institución Educativa de Calendario B podrá 

inscribirse en un Colegio de Calendario A 

siempre y cuando ingrese al mismo grado o a 

repetir el año. 

    Los estudiantes que vengan de colegios de 

calendario A, se recibirán a criterio del equipo 

directivo del colegio. 

    Se recomienda verificar toda la documentación 

del colegio de procedencia, incluyendo los 

colegios Arquidiocesanos, exigiendo la 

respectiva paz y salvo. 

4. Para el programa de Ampliación de Cobertura 

se recibirán inscripciones solamente de 

estudiantes que vengan del sector privado 

estrato 1, 2 y SISBÉN. Nunca de colegios oficiales. 

5. Si el aspirante tiene la cobertura aprobada en 

otro colegio, se inscribirá y matriculará como 

privado, hasta tanto la S.E.M. en el transcurso del 

año lectivo lo autorice para el Colegio o 

Institución Educativa. Si ha cancelado algún 

valor durante el año, éste le será devuelto. 

6. El aspirante presentará examen de valoración 

cognitiva el día y hora que le sea indicado por 

la Secretaría Académica del Colegio o 

Institución Educativa. Del resultado de éstas, se 

asignarán los cupos disponibles entre los que 

obtengan mayor valoración. 

7. Asistir a la entrevista tanto los padres de familia 

o acudientes como el aspirante con los 

Directivos encargados del proceso de inducción 

previo al proceso de matrícula.    

8. Haber sido admitido por las Directivas del 

Colegio o Institución Educativa con constancia 

ésta, que debe estar firmada por el 

representante del Comité de Selección. 

Parágrafo 1: El proceso de admisión de colegios de 

cobertura estará sujeto a las disposiciones de la 

Secretaría de Educación Municipal. 

 

DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA 

1. Ficha de reserva de cupo (estudiantes antiguos), 

ficha de admisión (estudiantes nuevos). 

2. Presentar Registro Civil de Nacimiento (menores 

de siete (7) años) o documento de identidad a 

partir de los siete (7) años. 

3. Certificados de Estudios de los colegios 

anteriores al grado que aspira, en original, con 

fecha de expedición no superior a treinta (30) 

días, si es estudiante nuevo. Los antiguos 

deberán anexar Boletín original del grado 

cursado anteriormente. No tener asignaturas 

pendientes de grados anteriores. 

4. Presentar recibo de pago de matrícula con el 

sello o registro mecánico de la entidad 

financiera. Este pago debe efectuarlo en los 

formatos de recibo que el centro administrativo 

y financiero de las Fundaciones Educativas 

Santa Isabel de Hungría y Alberto Uribe Urdaneta 

de la Arquidiócesis de Cali disponga para tal fin 

y en la entidad financiera que se tenga pre 

impreso en los formatos citados. 

5. Presentar copia del carnet de la EPS de la cual 

es beneficiario o carnet de seguro estudiantil 

emitido por una aseguradora legalmente 

establecida.  

6. Presentar cuatro fotografías a color, recientes, 

con fondo azul, tamaño 2x3 cm, impresas en 

papel fotográfico o en medio magnético.  

7. Presentar una fotografía de cada padre o 

acudiente tamaño 2 x 3 cm. impresas en papel 

fotográfico o en medio magnético.  

8. No tener asignaturas pendientes de grados 

anteriores. 

9. Presentar certificado médico reciente (talla, 

peso, visión y audición). 

10. Firmar el PAGARÉ de respaldo de los costos 

educativos e impresión de huella dactilar 

(Colegios Privados). 

11. Carta laboral del deudor o deudor solidario 

firmante del PAGARÉ. 

 

ARTÍCULO 176.  

DE LAS CEREMONIAS DE  

GRADUACIÓN Y CLAUSURA 

La ceremonia de graduación sólo se realizará al 

finalizar satisfactoriamente la educación media 

(Grado Once). La ceremonia de graduación se 

podrá realizar en las instalaciones del Colegio o 

Institución Educativa, un templo parroquial de la 

Arquidiócesis de Cali o en otro recinto adecuado 

para este evento. 

Las clausuras se realizarán al terminar el año 

lectivo en las instalaciones del Colegio o Institución 

Educativa. 

 

CAPÍTULO 15 
DE LOS COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

ARTÍCULO 177.  

COSTOS Y TARIFAS EN LOS  

COLEGIOS O INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIVADAS 

Los Colegios Arquidiocesanos de Cali efectuarán 

los cobros por el servicio educativo que brindan de 

conformidad con las resoluciones anuales que 

emita la autoridad competente para cada 

colegio, sobre el particular. Esas tarifas podrán 

tener en cuenta principios de solidaridad social o 

redistribución económica para brindar mejores 
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oportunidades de acceso y permanencia en el 

servicio a los usuarios de menores ingresos. Las 

tarifas que deben cubrir los padres de familia o 

acudientes de los estudiantes son: Matrículas, 

pensiones, cobros periódicos y otros cobros.  

• Los estudiantes nuevos y antiguos podrán realizar 

pronto pago de la matrícula en los tiempos y 

fechas establecidas por la Dirección Ejecutiva y 

se harán acreedores al 10% de descuento. 

• La matrícula ordinaria será en los tiempos y 

fechas establecidas por la Dirección Ejecutiva 

sin ningún tipo de descuento ni recargos. 

• La matrícula extraordinaria será en los tiempos y 

fechas establecido por la Dirección Ejecutiva y 

causará el recargo del 10%. 

 

ARTÍCULO 178.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS  

COSTOS Y TARIFAS 

El costo anual del servicio educativo se debe 

cubrir por parte del padre de familia o el 

acudiente de la siguiente manera: El valor de la 

matrícula corresponde al equivalente del diez por 

ciento (10%) del valor total anual del servicio y se 

cancelará en la entidad financiera y con los 

formatos impresos que el Colegio o Institución 

Educativa disponga, dentro de los tiempos 

establecidos para tal fin, como requisito previo al 

acto de firma del libro de matrícula. 

En caso de que el padre de familia o acudiente no 

efectué el pago de matrícula durante el periodo 

establecido por el Colegio o Institución Educativa 

deberá acogerse a la Matrícula Extraordinaria, la 

cual tendrá un cobro adicional que será 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

concepto de la matrícula. Al valor del concepto 

de matrícula se le adicionará el cobro de la 

estampilla PROCULTURA, según porcentaje que 

establezca la autoridad competente. 

El noventa por ciento (90%) restante del total anual 

corresponde al concepto de pensiones y se 

distribuirá en diez cuotas de igual valor, que 

deberá cancelar, una cada mes, dentro de los 

primeros diez días del mes respectivo, a lo largo del 

periodo lectivo correspondiente. El valor de la 

pensión mensual podrá verse afectado por los 

intereses de mora que se cobrarán al padre de 

familia o acudiente que incumpla con los períodos 

de pago establecidos. Los intereses por mora 

podrán aplicarse hasta a la tasa máxima legal 

permitida.  

Los otros cobros a que hace referencia este 

Artículo lo configuran el Carné Estudiantil, derecho 

a piscina (en aquel colegio que se disponga de 

ese servicio), Derechos de Grado (para 

estudiantes de Grado Once), certificados y 

constancias u otros que sean autorizados por la 

autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 179.  

PROCESO A SEGUIR  

POR INCUMPLIMIENTO  

EN LOS PAGOS 

En caso de presentarse incumplimiento en los 

pagos de una o más pensiones a las que el 

ACUDIENTE O ACUDIENTE FINANCIERO, se obliga, 

como contraprestación del servicio prestado, en 

las fechas, modos, condiciones, lugares y plazos 

convenidos tanto en el contrato de prestación de 

servicios como en el PAGARÉ, suscrito, el COLEGIO, 

llevará a cabo los siguientes procedimientos: 

 

1. El incumplimiento de pagos de una o más 

pensiones en las fechas establecidas (esto es los 

primeros diez días de cada mes) generará o bien 

el pago de intereses por mora que se cobrarán 

a la tasa máxima legal vigente fijada por la 

entidad competente.  

2. El no pago de la (s) pensión (es) generadas en 

las fechas, plazos, modos y condiciones fijadas 

por el COLEGIO (dentro de los primeros diez días 

de cada mes), generará el pago de una sanción 

equivalente al SIETE POR CIENTO (7%) sobre el 

valor de cada pensión debida, por una sola vez 

en el mes correspondiente. 

Parágrafo: Las sanciones impuestas y fijadas en los 

numerales 1 y 2 del presente Artículo, NO SON 

ACUMULABLES, por lo cual el COLEGIO elegirá cuál 

de los dos numerales aplicará, en caso de 

incumplimiento, mora o retardo en el pago de las 

pensiones atrasadas o debidas en las fechas, 

modos, condiciones y plazos fijados. 

3. El incumplimiento de pago de treinta (30) días se 

convocará por parte del colegio, a reunión al 

deudor o deudor solidario firmante del PAGARÉ, 

para establecer fecha probable del pago en 

mora. Esa citación se hará por escrito en sobre 

sellado que se remitirá con el estudiante y se 

dejará constancia escrita de la asistencia, de los 

acuerdos y tiempo establecido. Se aclara que la 

inasistencia a dicha convocatoria no lo exonera 

de la continuidad del proceso para ejecutar el 

cobro jurídico.  

4. Si el incumplimiento de pagos alcanza los 

sesenta (60) días se realizará el reporte a las 

centrales de riesgo y se iniciará el cobro pre 

jurídico por parte de los abogados a cargo de la 

recuperación de cartera. A partir de esta 

instancia el deudor o deudor solidario firmante 

del PAGARÉ, deberá cubrir adicionalmente los 

costos que genera el cobro y todos los trámites 

deben realizarse en las oficinas de los abogados 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/


Manual de Convivencia 2022 - 2023 

 

www.colegiosarquidiocesanos.edu.co  

pág. 105 

Este documento es de propiedad y uso exclusivo de los Colegios Arquidiocesanos. Cualquier revisión, divulgación, copia o uso indebido de 

este documento y sus anexos, está estrictamente prohibida, siendo sancionada de acuerdo a la normatividad vigente. 

toda vez que el colegio delega, desde esta 

instancia, el proceso de cobro. 

 

Parágrafo: A partir de los sesenta (60) días de mora 

la validación de los recibos de pago y la 

liquidación de cobros de la gestión de cobranza, 

deberá tramitarse en las oficinas de los 

encargados de dicha gestión. 

En caso de que el valor en mora alcance los 

noventa (90) días se ejecutará el cobro mediante 

una acción jurídica.  

 

ARTÍCULO 180.  

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS 

El incumplimiento en los pagos que se pactaron al 

momento de la matrícula genera, adicionalmente 

los siguientes efectos: 

a. A partir de los treinta (30) días en mora se dará 

aplicación a la Resolución 8260 de septiembre 20 

de 2010 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional que en su Artículo 6º dice: “En caso de 

no pago oportuno de los cobros pactados al 

momento de la matrícula, los establecimientos 

de educación privada Preescolar, básica y 

media podrán retener los informes de evaluación 

de los estudiantes”.  

b. No se firmarán los formatos de auxilios escolares 

que otorgan algunas empresas públicas o 

privadas o las cajas de compensación familiar 

por presumirse que los auxilios educativos están 

siendo orientados hacia otras actividades 

distintas a las que dieron su origen.  

c. Se perderá el derecho a la renovación del 

contrato de prestación de servicios educativos 

para el siguiente periodo académico después 

de noventa (90) días en mora.  

Parágrafo 1: Este último caso podrá ser revisado si 

el padre de familia o acudiente, al momento de la 

renovación del contrato para el siguiente año 

lectivo presenta la certificación del pago total de 

la obligación. 

Parágrafo 2: Ningún Coordinador o Rector podrá 

realizar acuerdos de pago diferentes a los 

contemplados en el presente Manual. Todo 

acuerdo debe cumplir el trámite ante la entidad 

de cobranza encargada para dicha gestión. 
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COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 (Ley 1620 Artículo 30) 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Los Colegios o Instituciones Educativas Arquidiocesanos tendrán en cuenta las siguientes actividades 

que fortalecerán el componente de la promoción de la convivencia escolar: 

a. Establecer el comité de convivencia institucional responsable directo de dinamizar las funciones 

determinadas en la ley en relación, principalmente, a la promoción y la prevención de la 

convivencia del colegio. 

b. Formular políticas Institucionales que favorezcan el bienestar de toda la comunidad educativa, 

haciendo referencia a la perspectiva de derecho, paz y género en los NNA. 

c. Hacer difusión, socialización y análisis permanente del Manual de Convivencia con los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

d. Motivar la comunidad de estudiantes para que denuncien los conflictos que se puedan presentar 

en los Colegios o Institución Educativa. 

e. Realizar capacitación sobre liderazgo y resolución de conflictos para la comunidad educativa. 

f. Fomentar el sentido de pertenencia, a través de la acción de representantes de la comunidad 

educativa, el conocimiento del Proyecto Educativo Institucional –PEI. 

g. Aprovechar espacios pedagógicos de direcciones de grupo y otras iniciativas para hacer de la 

convivencia un tema de reflexión – acción permanente. 

h. Incentivar y fortalecer el rol de los representantes del Gobierno Escolar en la promoción de la 

convivencia escolar, en especial dentro del Comité de Convivencia Escolar de la institución. 

i. Propiciar espacios de encuentro entre el territorio y el colegio sobre los temas que inciden en la 

educación para la ciudadanía y la convivencia. 

j. Vincular a la propuesta curricular de las áreas la transversalidad de las competencias ciudadanas 

  

 

Debe 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 ú acoso 
escolar o de comportamiento 
agresivo que vulnere 
los derechos humanos, 

 

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. 
 

 

Debe 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 

 

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 

 
PROMOCIÓN  

 

PREVENCIÓN 

 

ATENCIÓN  

 

SEGUIMIENTO 
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en sus dimensiones: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. 

k. Adelantar con las familias orientaciones pedagógicas que les permita cuestionar su 

responsabilidad como padres o protectores y la corresponsabilidad que tienen con el colegio o 

Institución Educativa. 

l. Propiciar ambientes de respeto, buenas relaciones interpersonales, estímulo apropiado y de 

acuerdos de normas claras. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

Los Colegios o Instituciones Educativas Arquidiocesanos tendrán en cuenta las siguientes actividades 

que fortalecerán el componente de la prevención de la convivencia escolar: 

1. Aplicar, desde el Comité de convivencia escolar, las acciones pedagógicas como cumplimiento 

de los protocolos para situaciones tipo I. La permanente promoción de la convivencia escolar, 

como cultura de vida, se convierte en efectiva estrategia de prevención. 

2. Evitar todo acto que atente contra la normal manera de convivir en el respeto, la armonía y la 

paz. Es la tarea permanente del maestro. 

3. Evaluar periódicamente el clima escolar, con el fin de identificar factores de riesgo y de 

protección en el contexto educativo. 

4. Valerse de los proyectos institucionales con que el colegio cuenta, como medio de intervención 

oportuna en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos en el contexto escolar. 

5. Crear mecanismo de comunicación para mantener informados los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa (buzón PQRSF, boletines, murales, comunicados, entre otros) 

6. Involucrar a los diferentes miembros de la comunidad educativa en las acciones pedagógicas de 

prevención, con responsabilidades puntuales. 

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN 

Los Colegios o Instituciones Educativas Arquidiocesanos tendrán en cuenta las siguientes actividades 

que fortalecerán el componente de la atención de la convivencia escolar: 

 

Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que 

afectan la Convivencia Escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así:  

1. Asistir al niño, niña, adolescente, padre, madre de familia o acudiente, educador de forma 

inmediata de acuerdo con las rutas y protocolos según el caso a tratar. 

2. Remitir el caso a entidades diferentes a la comunidad educativa cuando la gravedad del hecho 

sobrepasa la función misional de los Colegios e Instituciones educativas. 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO 

Los Colegios o Instituciones Educativas Arquidiocesanos tendrán en cuenta las siguientes actividades 

que fortalecerán el componente del seguimiento de la convivencia escolar: 

 

Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, prevención y atención 

desarrolladas por el comité de convivencia escolar y otros actores, tales como:  

1. Sistematizar los casos trabajados. 

2. Replicar de experiencias exitosas en los tres componentes anteriores de la Ruta de Atención 

Integral de Convivencia Escolar. 

3. Realizar evaluación de riesgo, involucrando a todas las partes que participan en el proceso. 

4. Cambiar ruta de atención integral si se requiere. 

5. Cierre de casos. 

6. Promover acciones que favorezcan la no reincidencia del evento. 

7. Alianzas y buenas relaciones permanentes con las redes intersectoriales de apoyo. 
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ANEXOS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 

 

● Número 1. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN EN SITUACIONES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

● Número 2. La Ruta de Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE 

SITUACIONES RELACIONADAS CON EL TRÁFICO Y MICROTRÁFICO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS O ILÍCITAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES”. 

 

● Número 3. La Ruta de Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE 

SITUACIONES RELACIONADAS CON EL CUTTING. 

 

● Número 4. La ruta de atención integral sobre “PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES 

TIPO I”. 

 

● Número 5. La ruta de atención integral sobre “PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SITUACIONES 

TIPO II”. 

 

● Número 6.1 La ruta de atención integral sobre “PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS 

SITUACIONES DE RESPONSABILDIAD PENAL ADOLESCENTE/ SIN FLAGRANCIA” 

 

● Número 6.2 La ruta de atención integral sobre “PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS 

SITUACIONES DE RESPONSABILDIAD PENAL ADOLESCENTE/ EN FLAGRANCIA”. 

 

● Número 7. La Ruta de Atención Integral sobre “PROTOCOLO PARA ACTIVAR LA ATENCIÓN 

DESDE LOS EE EN SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN NNA. 

 

● Número 8. La tura de Atención Integral sobre: “PROTOCOLO PARA ACTIVAR LA ATENCIÓN 

DESDE ESTABLECIENDO EDUCATIVO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NNA 
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