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Mis datos personales

Nombres:

Apellidos:

T.I:    Fecha de nacimiento: Edad:

Correo / e-mail:

Dirección de la casa: Teléfono:

Nombre del padre:

Dirección: Teléfono:

Nombre de la madre:

Dirección: Teléfono:

Historia clínica
Nombre de la EPS:
RH:
Alérgico a:
Condición especial de salud: 

En caso de emergencia
Llamar a:
Dirección: Teléfono:

 Foto

Datos del colegio
Mi director (a) de curso se llama:
Atiende los:
Soy del curso: Jornada:

Firma director (a) de curso Firma acudiente
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Himno de Colombia

Coro
¡Oh, gloria inmarcesible!  

¡Oh júbilo inmortal!  
¡En surcos de dolores  
El bien germina ya. 

Estrofa 1
Cesó la horrible noche

La libertad sublime 
Derrama las auroras 
De su invencible luz.

La humanidad entera,
Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz

Estrofa 2
"Independencia" grita
El mundo americano:

Se baña en sangre de héroes
La tierra de Colón.

Pero este gran principio:
"El rey no es soberano"

Resuena, y los que sufren
Bendicen su pasión.

Estrofa 3
Del Orinoco el cauce
Se colma de despojos,

De sangre y llanto un río
Se mira allí correr.

En Bárbula no saben
Las almas ni los ojos

Si admiración o espanto
Sentir o padecer.

Estrofa 4
A orillas del Caribe

Hambriento un pueblo lucha
Horrores prefiriendo

A pérfida salud.
!Oh sí! de Cartagena

La abnegación es mucha,
Y escombros de la muerte

Desprecian su virtud.

Estrofa 5
De Boyacá en los campos

El genio de la gloria
Con cada espiga un héroe

invicto coronó.
Soldados sin coraza
Ganaron la victoria;

Su varonil aliento
De escudo les sirvió.

Estrofa 6
Bolívar cruza el ande

Que riega dos océanos
Espadas cual centellas

Fulguran en Junín.
Centauros indomables
Descienden a los llanos
Y empieza a presentirse

De la epopeya el fin.

Estrofa 7
La trompa victoriosa

Que en Ayacucho truena
En cada triunfo crece

Su formidable son.
En su expansivo empuje

La libertad se estrena,
Del cielo Americano

Formando un pabellón.

Estrofa 8
La Virgen sus cabellos

Arranca en agonía
Y de su amor viuda

Los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza

Que cubre losa fría;
Pero glorioso orgullo
Circunda su alba tez.

Estrofa 9
La Patria así se forma
Termópilas brotando;

Constelación de cíclopes
Su noche iluminó;
La flor estremecida

Mortal el viento hallando
Debajo los laureles
Seguridad buscó.

Estrofa 10
Mas no es completa gloria

Vencer en la batalla,
Que al brazo que combate

Lo anima la verdad.
La independencia sola

El gran clamor no acalla:
Si el sol alumbra a todos

Justicia es libertad.

Estrofa 11
Del hombre los derechos

Nariño predicando,
El alma de la lucha
Profético enseñó.

Ricaurte en San Mateo
En átomos volando

"Deber antes que vida",
Con llamas escribió 

Letra: Rafael Núñez, Música: Oreste Síndici
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Himno de Bogotá D. C.
Coro: 

Entonemos un himno a tu cielo, 
a tu tierra y tu puro vivir, 

blanca estrella que alumbra 
en los Andes ancha senda
que va al porvenir. (bis)

Primera Estrofa 
Tres guerreros abrieron tus ojos

a una espada, a una cruz 
y a un pendón. 

Desde entonces no hay miedo en tus lindes, 
ni codicia en tu gran corazón. (bis) 

Segunda Estrofa
Hirió el hondo diamante un agosto 

el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso

en los himnos de la juventud. 

Tercera Estrofa
Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel, 

siempre atenta 
a la luz del mañana
y al pasado y su luz 

siempre fiel. 

Cuarta Estrofa
La sabana es un cielo caído, 

una alfombra tendida
 a tus pies 

y del mundo variado 
que animas 

eres brazo y cerebro a la vez.

Quinta Estrofa
Sobreviven de un reino dorado,

de un imperio sin puestas de sol, en ti un
templo, un escudo, una reja, un retablo,

una pila, un farol.

Sexta Estrofa
Al gran Caldas que escruta 

los astros 
y a Bolívar que torna a nacer; 

a Nariño, accionando la imprenta, 
como en los sueños 

los vuelves a ver. 

Séptima Estrofa
Caros, cuervos y 
pombos y silvas, 

tantos hombres de fama inmortal 
que en el hilo sin fin 

de la historia
les dio vida tu amor maternal.

Octava Estrofa
Oriflama de la Gran Colombia 

En Caracas y Quito estará 
para siempre la luz 
una reja, un retablo, 
una pila, un farol. 

de tu gloria con las dianas 
de la libertad.

Novena Estrofa
Noble leal en la paz 

y en la guerra, 
de tus fuertes colinas 

al pie, y en el arco 
de la media luna,

resucitas el cid, santa fe.

Décima Estrofa
Flor de razas, compendio 

y corona, 
en la patria no hay otra

 ni habrá. 
Nuestra voz la repiten

 los siglos: 
¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡Bogotá!

Letra: Maestro Roberto Pineda D.       Música: Pedro Medina Avendaño
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Adams   I.E.D.   en
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MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

El Manual de Convivencia del Colegio Distrital 
Tom Adams, tiene como fundamento legal y 
jurisprudencial las siguientes normas:

a. Constitución Política de Colombia en 
su totalidad, destacando: los derechos 
fundamentales, el Artículo 29, “Debido 
Proceso”; los artículos 44, 67 y 68, que 
hacen referencia a la Educación y el Artículo 
41, donde de manera específica se consagra: 
“Que se fomenten prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciudadana”.

b. La Ley General de Educación (Ley 115 
de 1994), al tiempo que define las áreas 
obligatorias para el logro de los objetivos 
de la educación y fija los criterios para 
el establecimiento de pro-gramas, 
metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral de los educandos, 
exige a los establecimientos educativos 
la expedición de normas que permitan 
garantizar la convivencia, fijando en 
ellas las obligaciones y los derechos 
necesarios para educar a los menores en 
el respeto de los valores superiores y en la 
responsabilidad. El Artículo 87 señala que 
“los establecimientos educativos tendrán 
un reglamento o Manual de Convivencia, 
en el cual se definan los derechos y 
obligaciones de los estudiantes. Los 
padres o tutores y los educandos, al firmar 
la matrícula correspondiente, estarán 
aceptando el mismo”.

c. Código de ética para los docentes del 
distrito -2009. Autor Alcaldía - SED.

d. Acuerdo 09. Men. Guía No. 52: Serie de 
orientaciones para favorecer la calidad de la 
educación inicial en el marco de la atención 
integral. (Bogotá, 2014, Página 21).

e. El Decreto 1075 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación.

Y demás, normas que protegen los derechos hu-
manos, sexuales, reproductivos que previenen y 
mitigan la violencia en niños, niñas y adolescen-
tes

El Colegio Tom Adams I.E.D., teniendo en 
cuenta la Constitución Política y la dimensión 
pedagógica, considera al estudiante menor de 
edad como un “ciudadano en formación”. Las 
acciones emprendidas por el estudiante fuera de 
la institución son responsabilidad de los padres 
de familia, tutores o acudientes. La formación 
dentro del Colegio estará regulada por el 
presente Manual de Convivencia.

SENTENCIAS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Son reiteradas las jurisprudencias de la 
Corte Constitucional que sobre el tema de la 
convivencia escolar se han fallado, algunas de 
estas son: 

a. Sentencias T-349/2016, T-839/2007.- 
y T-565/13, asociadas con Derecho 
fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad.

b. Sentencias T-492/10 y T-671/03, relaciona-
das con la educación como un derecho-de-
ber del estudiante y de sus familias, se 
mencionan Posibilidades de educación al-
ternativa desescolarizada.

c. Sentencias T– 859/02 y T-688/05 sobre 
Manual de Convivencia.

d. Sentencia T- 341/03: Derecho al debido 
proceso y defensa de menor con síndrome 
de hiperactividad. Imposición sanciones 
disciplinarias. Manual de convivencia.

Existen compromisos para adquirir la 
calidad como estudiantes

Sabías quéSabías qué
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CAPÍTULO I:  
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

– PROCESO DE ADMISIÓN – HORARIOS

1.1 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: Colegio “Tom Adams” Institución 
Educativa Distrital. 

Sedes: Sede A: Calle 40 J sur # 78 - 08 
Sede B: Calle 40A sur # 79C-08 

Teléfonos:
Sede A: 273 03 40 - 453 73 87  
Sede B: 293 45 21

Localidad: Octava. Bogotá, D.C. 

Niveles: Primera infancia, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media Fortalecida 
(Modalidad Académica). 

Naturaleza: Colegio público, de carácter laico.

Calendario: A. 

Inscripción: 6977 de enero de 1996. 

Acuerdo de creación No. 6977 de enero de 1996. 

 

RESOLUCIONES DE APROBACIÓN 

a. Básica Primaria: Resolución No. 5581 
de agosto de 1997. 

b. Básica Secundaria y Media: Resolución 
No. 7440 de noviembre de 1998 y 418 de 
Enero de 2001. 

c. Integración de la Sede A y B: Resolución 
No. 3136 de 30 de septiembre de 2002, por 
la cual se integra a la Institución Educativa 
Distrital Tom Adams el C.E.D. San Jorge de 
la localidad 8 de Kennedy 

d. Preescolar (jardín – transición): 
Resolución No. 080325 del 3 de noviembre 
de 2009. 

e. Media fortalecida: RESOLUCIÓN 
480 DEL 20 de FEBRERO DE 2008, 
Actualmente bajo Proyecto 1073 de la SED 
Bogotá como Educación Media Integral

f. Jornada única primera infancia: 
Resolución N°1839 de 11 octubre de 2016

1.2 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

NOMBRE: “Educación en tecnología para el 
mejoramiento de la calidad de vida”

Énfasis: Electrónica y Comunicación Gráfica.

1.2.1 HORIZONTE  INSTITUCIONAL - 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.

El Colegio Tom Adams I.E.D. fundamenta 
su filosofía con el propósito de promover en 
los diferentes estamentos de la Comunidad 
Educativa la valoración de la persona, centrada 
en el respeto por sí misma y por los demás, la 
responsabilidad y la autoestima. De esta forma 
se pretende que sus integrantes sean los propios 
constructores de su formación académica y 
personal, impulsando el desarrollo de sus 
potencialidades, su autonomía y la adquisición 

de valores y herramientas de aprendizaje y de 
trabajo que les permita enfrentar sus retos ante 
sí mismos y ante la sociedad.

El Colegio busca formar personas con proyectos 
de vida que construyan una sociedad más justa 
y humana, a través de vivenciar en el día a día 
los beneficios de una convivencia pacífica que les 
permita transformar sus realidades, las de sus 
familias y las de su comunidad en la permanente 
búsqueda del bienestar general.

La razón de ser del Colegio son los estudiantes y 
junto con ellos todas las personas que, directa e 
indirectamente, forman parte de la Comunidad 
Educativa. Por ello, expresar que se pertenece 
a esta Institución significa identificarse con su 
filosofía, sus principios y valores en la búsqueda 
de una educación integral. Esto significa que 
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niños, jóvenes y adultos, en la construcción de 
su propio aprendizaje, van a crear experiencias 
mutuas y permanentes que conlleven a 
aumentar el conocimiento de sí mismo, respeto 
de su propia individualidad y la de los demás.

Enmarcan este trabajo los fundamentos 
filosóficos que conllevan a la singularidad, 
autonomía, apertura, trascendencia y la 
practicidad; esto se concreta en los fundamentos 
pedagógicos orientados al desarrollo del respeto, 
la responsabilidad, la libertad, socialización, 
comunicación compromiso y valores.

1.2.2  MISIÓN

El colegio Tom Adams es una Institución 
Educativa Distrital, de carácter oficial que 
imparte educación formal en los niveles de 
Preescolar (Primera Infancia), Básica y Media 
fortalecida (Proyecto 891), creada para formar 
y desarrollar competencias integrales en el ser 
humano, de acuerdo con su etapa de desarrollo y 
aptitudes personales, que desde el conocimiento, 
la ciencia y el uso de herramientas tecnológicas 
didácticas, se forma para construir su proyecto 
de vida, aportando al desarrollo de la comunidad, 
basado en los estándares, políticas educativas 
nacionales y las necesidades del contexto.

1.2.3 VISIÓN

En el año 2025, el colegio Tom Adams, 
será una institución de educación formal, 
reconocida por contribuir al desarrollo de 
competencias integrales del ser humano, que 
desde el conocimiento, la ciencia, la tecnología 
especializada en electrónica y comunicación 
gráfica, las TICS y el uso de herramientas 
didácticas los estudiantes construyan su 
proyecto de vida, participen, aporten y se 
desempeñen de manera efectiva en el desarrollo 
y crecimiento de su comunidad, con conciencia 
ética, ciudadanía participativa,  constructores de  
tejido social y actitud de convivencia ciudadana.

1.2.4 PROPÓSITOS

• Interdisciplinariedad de todas las 
asignaturas en el plan de estudios, mediante 
el desarrollo del conocimiento, a través de 
la tecnología y el uso de la informática.

• Formación del pensamiento crítico 

mediante el aprendizaje significativo 
y la aplicación de métodos activos, 
experimentales estructurales y formativos.

• Sensibilizar al educando desde el arte y la 
expresión creativa.

• Desarrollo eficiente del proyecto de 
rotación por aulas especializadas, dotadas 
didácticamente de acuerdo con los 
propósitos formativos

• Dominio eficiente de los recursos didácticos 
como: mapas conceptuales, herramientas, 
equipos, instrumentos, procesos de 
investigación, foros.

• Formación de valores resaltando el respeto, 
la responsabilidad, la honestidad y la 
autoestima.

• Apropiación del trabajo cooperativo por 
medio del desarrollo de actividades que 
permitan la aplicación de sus saberes en su 
diario vivir.

• Formación de ciudadanos competentes, 
bajo principios de una sana convivencia 
y respeto por la diferencia, que trabajen 
en equipo, aporten al desarrollo de sus 
comunidades, del país y del mundo en 
general.

• Atención a población con necesidades 
educativas especiales fortaleciendo el 
proyecto educativo de inclusión escolar.

1.2.5 VALORES

Respeto
Es el valor que nos permite aceptar las acciones 
y pensamientos de una persona o un grupo 
de personas sin denigrar su buen nombre, sin 
pasar por encima de sus principios e integridad 
personal y social, para vivir con armonía en la 
sociedad. 

Un estudiante es respetuoso cuando es sensible 
frente a las necesidades y dificultades de 
sus semejantes, promoviendo acciones que 
contribuyan a encontrar soluciones dentro y 
fuera de la institución.

En general una persona es respetuosa cuando: 

• Se acepta y valora a sí misma.

• Reconoce los valores o diferencias de otros. 
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• Tiene en cuenta las opiniones de los demás.

• Reconoce los límites de cada una de sus 
acciones.

• Es tolerante ante la diferencia del otro.

• Se preocupa por los derechos y los 
sentimientos de los demás. 

• Es consciente de sus virtudes y defectos sin 
sentirse mal por ello.

• Tiene confianza en sí mismo y en sus 
posibilidades. 

• Toma sus propias decisiones y asume sus 
responsabilidades.

• Favorece conductas prosociales y 
responsables.

Honestidad
Significa comportarse de manera transparente 
en cualquier situación siendo auténtico y 
sincero. Cuando se está entre personas honestas 
cualquier proyecto se puede realizar y la 
confianza colectiva se transforma en una fuerza 
de gran valor.

Una persona honesta
• Se conoce a sí misma, expresa sin temor lo 

que siente y lo que piensa, respetando la 
diferencia.

• No pierde nunca de vista la verdad.

• Cumple sus promesas.

Responsabilidad
 Es la conciencia acerca de las consecuencias que 
tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer 
sobre nosotros mismos o sobre los demás. La 
responsabilidad garantiza el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, confianza y 
tranquilidad en las personas. Una persona 
responsable:

• Reflexiona antes de actuar y asume las 
consecuencias de sus actos.

• Desarrolla altos niveles de autonomía.

• Reconoce los errores que comete y se 
muestra dispuesta a repararlos.

Autoestima
Es comprender la importancia de quererse y 
valorarse como persona y considerarse valioso 
para la sociedad. Gracias a la autoestima 
podemos reconocer nuestras virtudes, hacerlas 
crecer y desarrollar nuestras capacidades. Una 
persona con autoestima:

• Se alegra con los triunfos de los demás.

• Evalúa sus virtudes y defectos para corregir 
y mejorar lo que hace.

• Quiere y valora a los demás.

Actitud crítica
Es la capacidad que poseemos para examinar 
lo que sucede a nuestro alrededor, dándole 
su respectiva importancia y valor, para que se 
constituyan en principios de nuestra existencia y 
contribuyan al mejoramiento de las situaciones 
de la vida. Una persona con actitud crítica: 

• Reflexiona seriamente sobre lo que ocurre 
en diferentes espacios de nuestra vida y 
toma decisiones.

• Está pendiente de la información que se le 
brinda para analizarla y compararla con sus 
puntos de vista. 

• • Escucha las opiniones de los demás sobre 
lo que a diario acontece. 

• • Observa, reflexiona y analiza lo que 
acontece a su alrededor.

• Es inquieta, exploradora, constante, 
equilibrada, inteligente, posee capacidades 
de evaluar elementos de juicio claros.

“La aceptación de sí mismo, 
el reconocimiento del otro, 

en tanto a sus límites, 
capacidades y opiniones, 
forman parte del respeto”
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1.3 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

1.3.1 HIMNO DE NUESTRA INSTITUCIÓN

Coro
Adelante Colegio Tom Adams con la ciencia, la fe y la virtud

Juventud que se erige gloriosa cual pilar de esperanza inmortal.

I
Semillero de paz y justicia

Forjado con lucha y amor

Nuestras voces entonan su nombre

Como acordes de gratitud (coro)

II
Expresando nobles ideales

Labraremos un mundo mejor

con piedad, entusiasmo y civismo

enseñanzas que llenan de honor (coro)

III
Alzaremos bandera de patria

evocando tu fiel formación

nuestra meta es ver a Colombia

como un pueblo más justo y feliz (coro).

Compositor, letra y música:  
Profesor Bernardo Amaya

1.3.2 BANDERA Y ESCUDO INSTITUCIONALES

1.3.3 UNIFORMES

Los uniformes son un símbolo de pertenencia e identidad con nuestra institución, por lo tanto, su 
uso es de carácter obligatorio y el o la estudiante debe portarlo en todo momento de acuerdo con sus 
actividades diarias. Los uniformes escolares aprobados y autorizados para el ingreso y permanencia, 
son:
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Uniforme de diario femenino
• Camisa colegial blanca con cuello abierto. 

• Jardinera según modelo.

• Saco azul de lana con el escudo según 
modelo.

• Media-pantalón azul oscura.

• Zapatos negros de amarrar, tipo colegial 
(no tenis).

• Cordones negros. 

Uniforme de diario masculino
• Saco azul con escudo según modelo.

• Camisa colegial blanca con cuello abierto. 

• Pantalón gris ratón, bota recta, ceñido a la 
cintura.

• Medias oscuras 2/4, preferiblemente grises 
o negras.

• Zapatos negros de amarrar, tipo colegial 
(no tenis).

• Cordones negros.

Uniforme de Educación Física
• Saco azul rey, gris y blanco según modelo, 

en algodón perchado.

• Pantalón azul rey según modelo, en 
algodón perchado.

• Bota recta, ceñido a la cintura.

• Camiseta blanca manga corta con escudo, y 
bordes azules en cuello y manga. 

• Pantaloneta azul rey. 

• Tenis blanco.

• Medias deportivas 2/4 de color blanco.

• Cachucha deportiva opcional (azul, solo 
para espacios abiertos).

Primera infancia
Delantal: según modelo que debe usarse sobre 
el uniforme institucional. Además, con el fin 
de apoyar el desarrollo de las actividades con 
énfasis en danza y corporalidad los estudiantes 
utilizarán la sudadera 3 días en la semana (lunes-
miercoles-viernes) y dos días el uniforme de 
diario (martes-jueves).

Chaqueta opcional: los y las estudiantes 
de grado undécimo (11°) podrán proponer 
un modelo de chaqueta con los colores 
institucionales para las dos jornadas con un 
“distintivo” especial que los identifique y 
su aprobación es potestativa del Consejo 
Directivo (durante el año lectivo anterior 
cursando grado 10°). Los/las estudiantes de 
este grado, participarán mediante delegados o 
representantes por curso -grupo- para escoger 
y determinar previamente el modelo que 
presentarán, y de ser aprobado, acudirán a un 
Comité de Padres o madres de Familia de grado 
undécimo, para que los representen legalmente 
en los trámites de: llamado a oferta, estudio de 
las cotizaciones, contratación y compra de la 
chaqueta.

Parágrafo 1. La chaqueta es opcional, no hace 
parte del uniforme de uso diario y en ningún 
momento la institución promueve la venta de la 
misma, como tampoco, ningún estudiante podrá 
hacerlo. 

Parágrafo 2. Los estudiantes de contra jornada 
deben asistir con el uniforme que corresponda 
según el  horario de su respectiva jornada.

PRESENTACIÓN PERSONAL
Los y las estudiantes deben asistir al colegio 
luciendo el uniforme con prendas limpias y 
en buen estado, con los zapatos limpios. La 
sudadera deberá portarse en iguales condiciones. 
El uniforme que deben usar cada día estará 
determinado por el horario de clases establecido. 
El uso de accesorios deberá ser moderado y 
acorde con el uniforme.

Para actos culturales y solemnes (grados y 
otros), los estudiantes deben portar con orgullo 
el uniforme de diario.

1.4 PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Es un proceso establecido por la Secretaría de Educación Distrital (SED), ente que fija el calendario 
y los procedimientos para la asignación de cupos y matrícula de la población escolar.
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A través de la matrícula se establece un contrato 
entre los padres/acudientes (representante legal) 
– estudiante, con la institución, por medio del 
cual se comprometen a cumplir con el Manual 
de Convivencia y participar activamente en 
la construcción y desarrollo de su Proyecto 
Educativo Institucional a partir del momento en 
que se firma.

Parágrafo 1. En el momento de la matricula el/
la representante legal de cada estudiante firmará 
la autorización para el manejo de la información 
contenida en la bases de datos personales que 
maneja el colegio, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley estatutaria 1266 de 2008, hábeas data 
y la Ley estatutaria 1581 de 2012.

REQUISITOS DE MATRÍCULA

a. Haber sido admitido según el proceso 
establecido por la SED para obtener la 
orden de matrícula.

b. Cumplir con el horario fijado por el colegio 
para realizar la matrícula.

c. El día de la matricula debe presentarse el 
o la estudiante admitido(a) junto con sus 
padres, acudiente o representante legal 
(presentar documento que lo acredite como 
tal). En caso de que esta función se le delegue 
a otra persona, el representante legal debe 
autorizarlo a través de documento escrito 
con su firma y  los respectivos documentos 
de identidad.

d. Presentar los siguientes documentos:
• Documento de identidad (original y 

fotocopia).

• Copia del Registro civil.

• Fotocopia de las cédulas de los padres o 
acudientes.

• Fotocopia de un recibo de servicio público

• Certificados de estudios originales y 
verificables desde el Grado 5° en adelante, 
para los estudiantes de educación básica y 
media. Para los estudiantes de primaria, 
presentar el certificado del grado 
inmediatamente anterior.

• Afiliación a la EPS para todos los estudiantes 
y fotocopia del carné de vacunas para 
estudiantes de preescolar y primaria.

• Presentación del último informe académico.

• Si tiene una condición de discapacidad o 
talento traer diagnóstico actual emitido por 
la entidad competente

• Los estudiantes extranjeros deben traer sus 
documentos legalizados ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

• En caso de tener recuperaciones pendientes 
de años anteriores, deben legalizarlas en el 
colegio del que proceden y presentarlas en  
coordinación académica.

e. Para los casos en los que sea necesario 
realizar compromiso académico, de 
convivencia o familiar, el estudiante y su 
acudiente deben presentar entrevista con 
coordinación académica, de con-vivencia u 
orientación, de acuerdo a la situación. 

f. Diligenciar formulario de matrícula con 
foto y compromiso familiar firmado.

Parágrafo 1: Para poder iniciar clases, todos los 
estudiantes deben cumplir con los anteriores 
requisitos.

Parágrafo 2: Los estudiantes nuevos que 
se matriculan para educación Media (10º y 
11º) deben legalizar las asignaturas vistas 
en la especialidad (énfasis) con coordinación 
académica. 

Parágrafo 3: Los estudiantes mayores de 18 
años sin ninguna excepción deben tener un 
representante legal o padres de familia para 
formalizar el proceso de matrícula.

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA – 
ESTUDIANTES ANTIGUOS(AS):

Seguir el calendario establecido por la SED y el 
colegio y presentar los siguientes documentos:

• Formulario de matrícula con información 
actualizada.

“Si cumpliste 18 años y cursas tu último 
año en el colegio, de igual manera debes 
tener un representante legal o padres 

de familia para formalizar todos los 
procedimientos legales y académicos”.

Sabías quéSabías qué
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• Compromiso familiar.

• Informe final del grado anterior con el 
concepto de APROBACIÓN.

• Fotocopias del documento de identidad del 
acudiente y del estudiante.

• Fotocopia del carné de la EPS.

• Para casos especiales: firma de acta de 
compromiso de comportamiento y 
cumplimiento académico.

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA – 
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS(AS):
Además de los requisitos exigidos para 
estudiantes antiguos/as, firmar el acta de 
compromiso y de cumplimiento académico, al 

cual se le hará seguimiento especial durante 
cada periodo académico. De no cumplir con el 
compromiso adquirido, perderá el cupo en el 
colegio.

Parágrafo: La doble repitencia del mismo grado 
en la institución implica la pérdida del cupo. 

RETIRO O TRASLADO DE ESTUDIANTES
El proceso de traslado o retiro de un estudiante 
de la institución debe ser realizado por la persona 
que lo matriculó (padres o representante legal) 
con su respectivo documento de identidad. En 
caso de que esta función se le delegue a otra 
persona, los padres o representante legal deben 
autorizarlo por escrito y presentar fotocopia de 
los respectivos documentos de identidad.

1.5 HORARIOS DE LA JORNADA ESCOLAR

1.5.1  PRIMERA INFANCIA O PREESCOLAR 

a. Jornada única: 6:30 a.m. – 2:00 p.m.  
(con comida caliente Sede B)

b. Jornada única: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.  
(sin comida caliente Sede A)

c. Jornada extendida mañana: 6:30 a.m. - 
11:30 a.m.

d. Jornada extendida tarde: 12:30 p.m. - 5:30 
p.m.

1.5.2 PRIMARIA

a. Jornada mañana: 6:30 a.m. - 11:30 a.m.

b. Jornada Tarde: 12:30 p.m. - 5:30 p.m.

1.5.3 BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
VOCACIONAL

a. Jornada mañana: 6:20 a.m. - 12:20 p.m.

b. Jornada Tarde: 12:30 p.m. - 6:30 p.m.

1.5.4 PROGRAMA MEDIA FORTALECIDA O CONTRAJORNADA

Este proyecto lo desarrollan los estudiantes de educación media en la jornada contraria a la de 
estudio, con una intensidad de 10 horas semanales. Asisten dos días a la semana con el siguiente 
horario:

JORNADA HORARIOS
Jornada tarde 
(asiste en la mañana)

6:20 a.m. – 11:30 a.m.  
(dos días a la semana)

Jornada mañana  
(asiste en la tarde)

1:30 p.m. – 6:25 p.m.  
(dos días a la semana)

Parágrafo. en caso que el/la padre/madre o acudiente del estudiante no se haga presente en la 
institución para retirar al el/la estudiante en el horario establecido, el/la directora/a de grupo 
–o docente responsable- en compañía de coordinación se comprometerán a realizar el trámite 

correspondiente (llamado al acudiente y/o llamado a Policía de Infancia y Adolescencia y 
elaboración de acta de entrega en caso de ser necesario).
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CAPÍTULO II:  
GOBIERNO ESCOLAR

2.1 ORGANIGRAMA



2121

CONVIVENCIA 2019 -20Manual de

2.2 GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
La comunidad educativa está conformada por 
estudiantes o educandos, 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 establecimiento 
educativo.(Artículo 6° de la Ley 115/1994). Se 
compone de los siguientes estamentos:

a. Los estudiantes que se han matriculado.

b. Los padres y madres, acudientes o en su 
defecto, los responsables de la educación de 
los alumnos matriculados.

c. Los docentes vinculados que laboren en la 
institución.

d. Los directivos docentes y administradores 
escolares que cumplen funciones directas 
en la prestación del servicio educativo.

e. Los egresados organizados para participar. 
De acuerdo a ley general de educación 115/1994, 
todos los establecimientos educativos deben 
organizar un gobierno para la participación 
democrática de todos los estamentos de la 
comunidad educativa que se regirá  por las 
normas establecidas en esta ley. El gobierno 
escolar estará conformado por

a. El Consejo Directivo, como instancia 
directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento.

b. El Consejo Académico, como instancia 
superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento.

c. El Rector, como representante del 
establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del 
gobierno escolar.

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

Los voceros de los estamentos constitutivos 
de la comunidad educativa, podrán presentar 
sugerencias para la toma de decisiones de 
carácter financiero, administrativo y técnico-
pedagógico.

Como todos los integrantes de la comunidad, 
aquellos que pertenezcan al gobierno escolar 
y que durante su periodo de elección cometan 
faltas tipo III, se les realizará el debido proceso 
y se convocará el proyecto de gobierno escolar 
para tomar la decisiones relacionadas con la 
continuidad en el cargo. 

Tanto en las instituciones educativas públicas 
como privadas, la comunidad educativa debe ser 
informada para permitir una participación seria 
y responsable en la dirección de las mismas 
(Decreto 1075/2015).

En el P.E.I se definen de manera específica cada 
una de las funciones, integrantes, mecanismos 
de elección, entre otros aspectos de los diferentes 
órganos que componen el gobierno escolar

a. Consejo directivo.

b. Rectoría.

c. Consejo académico.

d. personero/a  estudiantil.

e. Consejo de  estudiantes.

f. Consejo de padres y madres de familia o 
acudientes.

g. Exalumnos.

2.3 OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN

2.3.1 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

Según el Artículo 22 del Decreto 1965 del 2013, la conformación del Comité Escolares de Convivencia 
del Colegio Tom Adams IED es el encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la prevención y mitigación de 
la violencia escolar.
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 
DE CONVIVENCIA
De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 1620 del 
2013, el Comité Escolar de Convivencia estará 
conformado por:

a. Rector/a del establecimiento educativo, 
quien preside el comité.

b. Personero/a estudiantil.

c. Docente con función de orientación.

d. Coordinador/a cuando exista este cargo.

e. Presidente/a del consejo de padres y 
madres de familia.

f. Presidente/a del consejo de estudiantes.

g. Un/a (1) docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.

Parágrafo 1.  El comité podrá invitar con voz 
pero sin voto a un miembro de la comunidad 
educativa conocedor de los hechos, con el 
propósito de ampliar información.

FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA
De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 1620 
del 2013, son funciones del Comité Escolar de 
convivencia las siguientes:

a. Identificar, documentar, analizar y 
resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos 
y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.

b. Liderar en los establecimientos educativos 
acciones que fomenten la convivencia, la 
construcción de ciudadanía, el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa.

c. Promover la vinculación de los 
establecimientos educativos a estrategias, 
programas y actividades de convivencia 
y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a 
las necesidades de su comunidad educativa.

d. Convocar a un espacio de conciliación para 
la resolución de situaciones conflictivas 
que afecten la convivencia escolar, por 

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

e. Activar la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar definida en el 
Artículo 29 de esta ley, frente a situaciones 
específicas de conflicto, de acoso escolar, 
frente a las conductas de alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que no 
pueden ser resueltos por este comité de 
acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Convivencia, porque trascienden del 
ámbito escolar, y revistan las características 
de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por 
otras instancias o autoridades que hacen 
parte de la estructura del Sistema y de la 
Ruta.

f. Liderar el desarrollo de estrategias e 
instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.

g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el manual 
de convivencia, y presentar informes a 
la respectiva instancia que hace parte de 
la estructura del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el comité.

.“El Comité Escolar se 
encarga, en parte, de solventar 

situaciones conflictivas que 
afecten el desarrollo normal 

de la Institución”.
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h. Proponer, analizar y viabilizar estrategias 
pedagógicas que permitan la flexibilización 
del modelo pedagógico y la articulación 
de diferentes áreas de estudio que lean el 
contexto educativo y su pertinencia en la 
comunidad para determinar más y mejores 
maneras de relacionarse en la construcción 
de la ciudadanía.

Parágrafo 1. Este comité debe darse su 
propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos 
procedimentales, como aquellos relacionados 
con la elección y permanencia en el comité del 
docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar.

Parágrafo 2. En el Colegio Tom Adams 
funcionará en cada jornada y sede un comité, 
cuyo objetivo es generar espacios de conciliación 
previos a las sesiones del comité de convivencia 
institucional.

SESIONES DEL COMITÉ
Según el Artículo 23 del Decreto 1965 del 2013, 
el comité escolar de convivencia sesionará 
como mínimo una vez cada dos (2) meses. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas por 
el presidente del comité escolar de convivencia, 
cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud 
de cualquiera de los integrantes del mismo.

QUÓRUM DECISORIO DEL COMITÉ
Según el artículo 24 del Decreto 1965 del 2013, 
el quórum decisorio del comité escolar de 
convivencia será el establecido en su reglamento. 
En cualquier caso, este comité no podrá sesionar 
sin la presencia del presidente.

ACTAS DEL COMITÉ
Según el artículo 25 del Decreto 1965 del 2013, 
todas las sesiones que adelante el comité escolar 
de convivencia se deberá elaborar un acta, la cual 
deberá contener como mínimo los requisitos 
establecidos en el artículo 10 del presente 
Decreto.

Parágrafo. El comité escolar de convivencia 
deberá garantizar el derecho a la intimidad y a 
la confidencialidad de los datos personales que 
sean tratados en el marco de las actuaciones 
que• éste adelante, conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la 

Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 
de 2013 y demás normas aplicables a la materia.

CONTENIDOS DE LAS ACTAS

a. Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la 
reunión.

b. Registro de los miembros del Comité que 
asistieron a la sesión, precisando en cada 
caso la entidad o sector que representan y 
verificación del quórum.

c. Registro de los miembros del Comité que 
presentaron excusa debidamente justificada 
para no asistir a la sesión.

d. Indicación de los medios utilizados para 
comunicar la citación a los miembros del 
Comité.

e. Síntesis de los temas tratados en la 
reunión, así como de las acciones, medidas 
recomendaciones, conceptos adoptados y 
sentido de las votaciones.

f. Firma del Presidente del Comité y del 
Secretario Técnico, una vez haya sido 
aprobada por los asistentes.

ACCIONES Y DECISIONES DEL COMITÉ
Según el artículo 26 del Decreto 1965 del 2013, 
el comité escolar de convivencia, en el ámbito 
de sus competencias, desarrollará acciones para 
la promoción y fortalecimiento de la formación 
para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; para la 
prevención y mitigación de la violencia escolar 
y el embarazo en la adolescencia; y para la 
atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos a partir 
de la implementación, desarrollo y aplicación 
de las estrategias y programas trazados por el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y 
por el respectivo comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar, dentro del 
respeto absoluto de la Constitución y la ley.

“Un quórum decisorio corresponde a 
la mayoría de voces que

toman una decisión en una reunión o 
asamblea, mayormente”

Sabías quéSabías qué
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CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE 
IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1965 de 2013. Artículo 27. <Artículo compilado 
en el artículo 2.3.5.2.3.6 del Decreto Único 
Reglamentario 1075 de 2015. Debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del 
mismo Decreto 1075 de 2015>, cuando en las 

actuaciones adelantadas por parte de los comités 
escolares de convivencia de los establecimientos 
educativos oficiales se presenten conflictos de 
interés o causales de impedimento o recusación, 
respecto de los integrantes que ostenten la 
calidad de servidores públicos, los mismos se 
tramitarán conforme a lo establecido en los 
Artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

2.3.2 RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN  
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Según el artículo 18 de la Ley 1620 del 2013 son responsabilidades del establecimiento educativo, 
del rector/a,  de los y las docentes y de la familia dentro del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la, educación para la sexualidad y la prevención y 
de la violencia escolar, las siguientes:

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
a. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco 
de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

b. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 
funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley.

c. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 
de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia 
Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia 
escolar y vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por parte de 
los demás compañeros, profesores o directivos docentes.

d. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y 
el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley 
General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.

e. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo 
e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia 
escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 
autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 
de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 
convivencia.

f. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 
reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y 
la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos, 
incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.

g. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar 
a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más 
frecuentes.

h. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.

i. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 
áreas de estudio.
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RECTOR/A
a. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 

y 13 de la presente ley (Ley1620 del 2013).
b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 

de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 
implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.

c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 
involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan 
de Mejoramiento Institucional.

d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en 
su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad 
vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento 
a dichos casos.

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 
del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 
(“por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y 
atención integral delos niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”) y demás 
normatividad vigente, con el Manual de Convivencia y con los protocolos definidos en 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

b. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el 
protocolo respectivo.

c. Diligenciar en forma correcta y oportuna el Observador del Estudiante, cuando se 
requiera; describiendo de forma muy clara y precisa la situación, tipificando el tipo de 
falta o situación, exigiendo que el estudiante escriba sus descargos, se le cite al padre de 
familia o acudiente,Se determine de forma muy puntual las pautas y normas del trabajo 
pedagógico a realizar, y el tiempo que tiene para hacerlo y la fecha en que realizara su 
respectiva sustentación, y luego estar muy pendiente del respectivo seguimiento.

d. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 
colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, 
a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.

e. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 
clima escolar del establecimiento educativo.

f. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
g. El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que 

atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones, 
a los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de 
acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.

h. Reportar a través del correo institucional y al celular de coordinación, las incapacidades 
y demás justificaciones de ausencias a la jornada laboral.  
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PADRES/MADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
b. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

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

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

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

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

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

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

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

i. Promover el respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa, evitando 
cualquiera de las formas de agresión para mantener las condiciones de trabajo del colegio. 

2.3.3 PROYECTOS PEDAGÓGICOS.
Según el Artículo 20 de la Ley 1620 del 2013 
los proyectos pedagógicos se refiere el numeral 
1 del Artículo 15 de la Ley 1620 del 2013, 
deberán ser desarrollados en todos los niveles 
del establecimiento educativo, formulados y 
gestionados por los docentes de todas las áreas 
y grados, construidos colectivamente con otros 
actores de la comunidad educativa, que sin una 
asignatura específica, respondan a una situación 
del contexto y que hagan parte del proyecto 
educativo institucional o del proyecto educativo 
comunitario. 

Los proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar 
competencias en los estudiantes para tomar 
decisiones informadas, autónomas, responsables, 
placenteras, saludables y orientadas al bienestar; 
y aprender a manejar situaciones de riesgo, 
a través de la negativa consciente, reflexiva y 
crítica y decir “No” a propuestas que afecten su 
integridad física o moral, deberán desarrollarse 
gradualmente de acuerdo con la edad, desde 
cada una de las áreas obligatorias señaladas en 
la Ley 115 de 1994, relacionados con el cuerpo y 

el desarrollo humano, la reproducción humana, 
la salud sexual y reproductiva y los métodos de 
anticoncepción, así como las reflexiones en torno 
a actitudes, intereses y habilidades en relación 
con las emociones, la construcción cultural de 
la sexualidad, los comportamientos culturales 
de género, la diversidad sexual, la sexualidad 
y los estilos de vida sanos, como elementos 
fundamentales para la construcción del proyecto 
de vida del estudiante.

La educación para el ejercicio de los derechos 
humanos 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 enfatizará en la dignidad humana, 
los derechos humanos y la aceptación y 
valoración de la diversidad y las diferencias.
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En el currículo, el establecimiento educativo 
deberá hacer explícito el tiempo y condiciones 
destinadas a los proyectos, acorde con lo 
señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 
de 1994 en relación con el currículo y planes de 
estudio.

En el colegio Tom Adams, se desarrollan los 
siguientes proyectos transversales durante el 
transcurso del año: 

a. Tiempo libre.

b. Olimpiadas matemáticas.

c. PILEO Programa Institucional para la 
Lectura, la Escritura y la Oralidad.

d. Educación para la sexualidad

e. Plan de emergencia y contingencia escolar

f. PRAE: Proyecto Ambiental Escolar.

g. Gobierno escolar y derechos humanos

h. Paz y post-conflicto

i. Comunicación.

j. Orquesta institucional

k. Tecnomaravillas

l. Talleres artística primaria
Cada proyecto está  liderado por los docentes de 
la institución de acuerdo con sus intereses y área 
de formación.  

CAPÍTULO III: 
PACTO PARA LA CONVIVENCIA

3.1 DE LOS ESTUDIANTES 

3.1.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
TOMADAMISTA

El(la) estudiante tomadamista, es una 
persona que se caracteriza por:

a. Trabajar en equipo:
• Reconoce y acepta las habilidades y 

cualidades del otro/a.

• Enfrenta los retos de manera crítica, 
objetiva e imparcial.

• Asume con responsabilidad sus deberes.

• Es autogestor, generador de ideas y 
proyectos.

b. Tener un proyecto de vida:
• Preocupado por su aspecto físico, intelectual 

y emocional.

• Tiene una autoestima elevada.

• Es autónomo, capaz de tomar sus propias 
decisiones de manera analítica y crítica.

• Reconoce y vive su individualidad, con 
sentido de pertenencia a su familia, su 
colegio, su país, su cultura y su entorno.

• Se proyecta como una persona útil a la 
familia, a su colegio y a la sociedad.

c. Evidenciar una buena formación 
axiológica (en valores):

• Actúa en coherencia con los valores 
tomadamistas.

• Actúa con honestidad frente a los dilemas 
que se le presentan.

• Establece buenas relaciones con los otros y 
el medio en el que habita.

• Fomenta el amor y cuidado del planeta. 

• Tiene buena capacidad de comunicación.

• Soluciona los conflictos asertivamente, con 
una actitud conciliadora y cero violencia.

d. Mostrar calidad en los procesos:
• Valora y promueve el aprendizaje del arte, 

la ciencia y la tecnología.

• Interpreta, argumenta y propone en el 
ámbito social, cultural e intelectual.

• Actualiza y aplica los conocimientos 
para desarrollar sus propias capacidades 
intelectuales, indagando e investigando.

• Es exigente consigo mismo/a y persistente 
para alcanzar resultados excelentes en todo 
lo que hace.
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3.1.2  DERECHOS

Todos/as los/as estudiantes tiene 
derecho a:
El primero y más importante de acuerdo al 
Artículo 18 de la Ley 1098 de 2008 que a la 
letra dice: “Derecho a la integridad personal. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a ser protegidos contra todas las 
acciones o conductas que causen muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En 
especial, tienen derecho a la protección contra el 
maltrato y los abusos de toda índole por parte 
de sus padres, de sus representantes legales, de 
las personas responsables de su cuidado y de 
los miembros de su grupo familiar, escolar y 
comunitario. De acuerdo al código de infancia 
y adolescencia, se entiende por maltrato infantil 
toda forma de perjuicio, castigo, humillación 
o abuso físico o psicológico, descuido omisión 
o trato negligente, malos tratos o explotación 
sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 
violación, y en general, toda forma de violencia o 
agresión sobre los niños o adolescentes por parte 
de sus padres, representantes legales o cualquier 
otra persona”. Unido a esto los estudiantes 
tienen derecho a:

a. Que se le reconozcan sus derechos 
promulgados por Organismos 
Internacionales, la Constitución, las Leyes 
Colombianas y las actualizaciones de 
las mismas. “Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás” 
(Artículo 44 de la Constitución Nacional).

b. Ser respetado/a por todos/as y cada uno de 
los miembros de la comunidad Educativa, 
como una persona que posee cualidades 
y características únicas e irrepetibles, sin 
distingo de raza, religión, clase social, 
opinión política, defecto físico, condición 
familiar o económica.

c. Ser atendido oportuna y respetuosamente 
por Consejo Directivo, Consejo Académico, 
Rector, Coordinadores, Docentes, Personal 
administrativo y de Apoyo, siguiendo el 
conducto regular establecido.

d. Recibir la agenda escolar que incluye 
el Manual de Convivencia y el sistema 
institucional de evaluación (SIE), para 

estudiarlo y analizarlo detenidamente 
junto con sus familiares y/o acudientes.  

e. Recibir todas las clases completas, según 
normas y horarios establecidos.

f. Conocer al inicio de cada periodo académico 
(bimestre) los objetivos, contenidos, logros, 
indicadores de logro, fechas y parámetros de 
evaluación de cada una de las asignaturas.

Parágrafo 1. Para los estudiantes con 
discapacidad se deberá  construir e implementar  
los Planes Individuales de apoyos y ajustes 
razonable (PIAR) como herramienta idónea 
para garantizar la pertinencia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del estudiante dentro 
del aula, respetando sus estilos y ritmos de 
aprendizaje, se deberá elaborar durante el primer 
trimestre del año escolar (Decreto 1421/2017. 
Educación inclusiva).

Obtener de los docentes oportunamente la 
información y la metodología apropiada para un 
rendimiento académico óptimo. 

g. Recibir el apoyo necesario para desarrollar 
su capacidad crítica, analítica, intelectual, 
creativa y de liderazgo.

h. Ser evaluado/a  siguiendo las pautas que se 
encuentran en el SIE, y recibir información 
oportuna sobre su proceso académico.

i. Parágrafo 2. Para los estudiantes con 
discapacidad se incorporarán sistemas de 
evaluación y flexibilización curricular, 
atendiendo al decreto 1421/2017 y que se 
describen en el SIE.

j. Solicitar segundo evaluador cuando 
considere que ha sido mal evaluado, previa 
justificación validada por la Comisión de 
Evaluación y Promoción.

k. Presentar las evaluaciones realizadas en su 
ausencia, previa justificación, dentro del 
tiempo previsto (3 días hábiles).

“La agenda escolar incluye 
el Manual de Convivencia y 
el Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE)”
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l. No ser castigado/a de forma que atente 
contra su integridad física, ni ser 
ofendido/a denigrantemente de palabra y 
obra por miembro alguno de la Comunidad 
Educativa.

m. Disfrutar diariamente de sus descansos 
para el pleno desarrollo de su personalidad 
siempre y cuando demuestre interés por la 
ejecución de las actividades propuestas en 
clase.

n. Recibir el refrigerio escolar asignado a 
cada estudiante de acuerdo a la política de 
alimentación escolar, que busca mejorar 
los procesos de aprendizaje a través de una 
mejor nutrición.

o. Disfrutar de espacios físicos aseados y 
en buen estado (aulas, biblioteca, baños, 
campos deportivos, aulas especializadas).

p. Acceder al material didáctico y a los 
servicios que preste la institución: 
secretaría, orientación escolar,  biblioteca, 
tienda escolar y demás espacios de 
participación.

q. Recibir los certificados de estudio y demás 
documentos solicitados según el horario 
institucional establecido.

r. Participar en todas las actividades 
curriculares y pedagógicas programadas 
dentro y fuera de la institución.

s. Elegir y ser elegido/a como miembro del 
Consejo Estudiantil, personero/a de los/as 
estudiantes y demás órganos del gobierno 
escolar de acuerdo a la norma vigente y lo 
establecido en el capítulo II del presente 
manual de convivencia.

t. Tramitar ante la personería estudiantil 
sugerencias, compromisos e 
inconformidades en beneficio de la 
institución y de su derecho personal.

u. Hacer reclamaciones respetuosas y 
oportunas, siguiendo el conducto regular 
establecido en la institución.

Parágrafo 2. De cada reclamación deberá 
quedar constancia escrita para darle el trámite 
correspondiente.

v. Hacer uso del debido proceso. Se presume 
la inocencia de los/las estudiantes antes 
de ser sancionados, tienen derecho a ser 
escuchados/as, presentar los descargos 
correspondientes y a interponer los 
recursos de ley, como la reposición y/o 
apelación de las sanciones.

w. Ser escuchado/a y representado/a en sus 
posiciones personales frente a sucesos de 
aula y/o de la vida institucional.

x. Recibir información y orientación sobre 
temas relacionados con sexualidad y 
sustancias psicoactivas, especialmente en lo 
referente a la prevención integral frente al 
consumo de SPA y al embarazo a temprana 
edad; por parte de orientación, dirección 
de grupo y demás docentes. Recibir por lo 
menos una charla o taller por periodo desde 
los grados quinto (5º).

Parágrafo. Las estudiantes en estado de 
embarazo certificado, previo acuerdo entre 
acudiente e institución, podrán acogerse a una 
de las siguientes opciones:

• Asistir regularmente a clase, salvo 
cualquier tipo de recomendación médica 
certificada y hacer acuerdos académicos y 
de convivencia que vayan en consonancia 
con sus derechos  

• Aplazar por un año académico su matrícula 
en la Institución.

Parágrafo 1. En cualquier opción escogida, 
sus derechos  son iguales a los de todos los 
estudiantes de la institución.

Parágrafo 2. A partir del momento que su 
embarazo lo amerite, por salud y bienestar, deberá 
usar únicamente la sudadera Institucional.

“Tu biblioteca escolar cuenta con 
diversidad de materiales didácticos 
y recursos que no puedes encontrar 

en casa”.

Sabías quéSabías qué



3030

Colegio Tom Adams

Parágrafo 3. Cuando las estudiantes se 
reintegren a la institución tras la terminación 
del embarazo, se permitirá durante el descanso 
el ingreso de un adulto responsable con el bebé 
para tener su espacio de lactancia. 

y. Opinar con respeto sobre las metodologías, 
dinámicas y métodos evaluativos 
propuestos en cada clase por los docentes 
y proponer o acordar nuevas formas de 
desarrollar los encuentros académicos.  

z. Los demás derechos consagrados en el 
Código del Menor, Constitución Nacional 
y la Ley 1098 del 2008.

3.1.3 DEBERES

El cumplimiento de los deberes conlleva al 
disfrute pleno de los derechos. La protocolización 
de la matrícula con la firma del estudiante y el 
acudiente, lleva consigo la aceptación total de las 
normas y la vivencia de la filosofía institucional 
inspirada en su PEI. Para su comprensión los 
deberes de los estudiantes se clasifican en los 
siguientes aspectos: 

AUTOCUIDADO

a. Adoptar hábitos que permitan el auto 
cuidado (físico y emocional). 

b. Abstenerse de utilizar palabras o un 
lenguaje no verbal, que lesione la dignidad 
de las personas, o que promueva algún 
tipo de rechazo o discriminación. Adoptar 
hábitos que permitan el auto cuidado, 
evitando el consumo de sustancias nocivas 
para la salud.

c. Abstenerse de ingresar al Colegio libros, 
folletos, revistas u otra clase de materiales 
que puedan ser considerados como 
pornografía o que atenten contra el orden 
o la moral pública.

d. Abstenerse de realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo que generen molestia a la 
comunidad (Artículo 33 Ley  1801/2016, 
código de policía)

e. Abstenerse de participar en juegos de azar 
que involucren dinero u otras formas de 
negociación. 

f. Respetar y cumplir las normas e 
indicaciones dadas por los directivos 

docentes y/o docentes de la institución. 
En caso de reclamo, seguir el Conducto 
Regular establecido en el Colegio Tom 
Adams.

g. Denunciar inmediatamente toda falta que 
atente contra su propia seguridad y el bien 
común de la institución, de lo contrario será 
cómplice y corresponsable de la misma, 
acarreando las sanciones determinadas para 
ésta en el presente manual.

h. Abstenerse de portar símbolos, grafitis, 
marcas y cualquier otro mensaje que atente 
contra la identidad institucional.

i. Hacer buen uso de los alimentos 
suministrados en el refrigerio escolar 
y llevar al destino que corresponde los 
residuos y envolturas del mismo.

j. Hacerse responsable de sus pertenencias, 
abstenerse de llevar consigo objetos y/o 
prendas de valor o elementos innecesarios 
como celular, joyas, dinero, tablets, al igual 
que amplificadores o reproductores de 
sonido entre otros. 

Parágrafo. El Colegio Tom Adams no se 
responsabiliza por la pérdida de dichos objetos.

k. Cumplir con las normas establecidas en el 
Plan de Movilidad Escolar. Contemplado en 
la Ley 769 código de tránsito y transporte y 
considerar el uso de la bicicleta o tabla como 
medio de transporte siempre y cuando se 
utilicen los medios de protección necesarios

Parágrafo 1. Cuando un estudiante ingresa 
con bicicleta al colegio, debe hacerlo siempre 
caminando y con la bicicleta al lado, llevada de la 
mano para evitar cualquier tipo de inconveniente 
y/o accidente

Parágrafo 2. La bicicleta debe permanecer 
siempre en el bicicletero con su respectivo 
candado de seguridad, para evitar cualquier tipo 
de inconveniente.

Paragrafo 3. El colegio Tom Adams en 
cumplimiento de las disposiciones de la secretaria 
de movilidad recuerda a los integrantes de 
la comunidad educativa que usan la bicicleta 
como medio de transporte, que deben utilizar 
los elementos de protección que menciona el 
manual del buen ciclista:
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• Luces.

• Reflectivos (chaqueta y tobilleras).

• Casco abrochado.

• Guantes, coderas y rodilleras.

• Frenos en muy buen estado.

• Herramientas. 

• Kit de despinche completo. 

Además todos los usuarios de la bicicleta deben 
conocer plenamente el manual del buen ciclista 
que fue emitido por la secretaria de movilidad 
y la alcaldía de bogota 2019. Se puede consultar 
en:

https://issuu.com/secretariadistritaldemovilidad/
docs/digital_manual_del_buen_ciclista_2 

SENTIDO DE PERTENENCIA

a. Utilizar correctamente las instalaciones, 
materiales y demás recursos que posea la 
institución para los estudiantes.

b. Demostrar respeto, dignidad y altura en los 
eventos culturales y deportivos(internos y 
externos) que dejen en alto el nombre de la 
institución.

c. Fomentar el espíritu  de participación 
ciudadana, participando responsable y 
respetuosamente del proceso democrático 
que busca la conformación del gobierno 
escolar.

d. Portar siempre y en buen estado el carné y 
la agenda estudiantil  y presentarlos cuando 
sea solicitado por cualquier funcionario de 
la institución. 

Parágrafo. Cada carné estudiantil será válido en 
la institución hasta cuando el Colegio entregue 
el correspondiente a cada año lectivo.

e. Colaborar en el aseo, mantenimiento, 
buena presentación y conservación de la 
planta física, muebles y demás enseres 
e implementos de estudio, haciendo uso 
adecuado de éstos y depositando la basura 
en los lugares indicados.

f. Asumir la responsabilidad por la pérdida 
de materiales o por daños causados en el 
plantel y comunicar dicha responsabilidad 
a sus padres o acudiente.

g. Abstenerse de usar el nombre de la 
institución para cualquier actividad 
económica, cultural o deportiva no 
autorizada por el Rector o  por el Consejo 
Directivo.

h. Promover el prestigio y/o el buen nombre 
del Colegio Tom Adams, evitando participar 
en actos colectivos de desorden, violencia, 
vandalismo o irrespeto a miembros de la 
comunidad  comunidad.

i. Mantenerse al margen de propiciar o 
difundir, cualquier género de propaganda 
política o religiosa proselitista, dentro del 
Colegio Tom Adams.

j. Mantener la armonía y el espíritu de cola-
boración entre estudiantes, entre estudian-
tes y profesores, entre estudiantes y direc-
tivos, entre estudiantes y administrativos, 
entre estudiantes y personal de vigilancia y 
servicios generales.

ASPECTO ACADÉMICO

a. Dedicar todos sus esfuerzos y consagración 
para el logro adecuado de los objetivos 
académicos y formativos propuestos por 
la Institución y participar activamente en 
la búsqueda y superación de sus propias 
dificultades.

b. Responder oportunamente por los 
trabajos, evaluaciones y tareas que ellas 
impliquen, incluyendo el calendario y el 
tiempo estipulado para las actividades de 
superación.

c. Traer oportunamente los elementos 
necesarios para el desarrollo de las 
actividades académicas a diario y utilizarlos 
en forma adecuada.

d. Cumplir con el servicio social estudiantil 
de acuerdo con las normas vigentes (Ley 
115 de 1194, Decreto 1860 de 1994 y 
Resolución 4210 de 1996). 

“Tu bicicleta debe 
permanecer siempre en el 
bicicletero con su candado 

de seguridad, para evitar 
cualquier inconveniente”



3232

Colegio Tom Adams

e. Asistir puntualmente a todas las actividades 
curriculares y pedagógicas programadas 
por la institución según el plan de estudios 
académico.

Parágrafo 1: En el desarrollo de actividades de 
carácter religioso, se respetará su decisión de 
participar o no, de acuerdo con su credo religioso.

Parágrafo 2: Todos/as los/as estudiantes deberán 
observar un comportamiento respetuoso en 
los actos comunitarios, así como respetar los 
símbolos patrios e institucionales.

f. Acoger de manera respetuosa las decisiones 
finales tomadas por los docentes, en relación 
con metodologías, dinámicas y formas de 
evaluación de las clases  

ASPECTO CONVIVENCIAL

a. Entregar oportunamente a su acudiente las 
comunicaciones enviadas por el colegio y 
devolverlas firmadas por éste.

b. Cumplir los horarios para el ingreso y 
salida de la institución, establecidos en el 
capítulo I del presente manual. 

Parágrafo 1. Los/as estudiantes que lleguen con 
10 minutos o más de retardo, serán registrados 
para su seguimiento.

Parágrafo 2. La acumulación de cinco (5) 
retardos implica para los estudiantes citación 
con su acudiente, quien será el responsable de 
encontrar una pronta y efectiva solución.   

c. Cuando un estudiante falte a la institución 
presentará la respectiva excusa en 
coordinación, quien se encargará de hacer 
la verificación via telefónica y registrará 
la inasistencia a través de formato 
institucional o de fotocopia de la misma. Si 
la excusa es de mas de dos días se requerirá 
la presencia del acudiente. Dicha excusa 
permitirá la presentación de trabajos, tareas 
y evaluaciones de los días que justifica. Las 
excusas podrán presentarse dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la inasistencia.   

Parágrafo. despues de ser aceptada la excusa 
por el docente, se designara la fecha en la cual 
se debe presentar la actividad o sustentación 
pendiente.

La excusa no elimina la/s falla(s, solo las justifica.

d. Permanecer en el aula tanto en las horas de 
clase, como en los cambios correspondientes.

e. Durante los descansos, utilizar los 
balones de futbol exclusivamente en las 
zonas determinadas y limitadas para 
evitar accidentes con los miembros de la 
comunidad. 

f. Salir y entrar del aula, laboratorio, taller, 
biblioteca, sala de profesores y oficinas con 
el correspondiente permiso del docente o de 
la persona a cargo.  Cuando tenga citación 
en Rectoría, Coordinaciones u Orientación 
informar al docente antes de salir.

g. Solicitar permiso especial para citas 
médicas u odontológicas cuando no 
puedan conseguirse en jornada contraria 
y presentar comprobante escrito de su cita.

Parágrafo. La salida del colegio de cualquier 
estudiante en horas diferentes al horario 
establecido será únicamente con su acudiente, 
autorizada de forma escrita por la Rectoría, la 
Coordinación de Convivencia o su delegado.

h. Portar los uniformes de diario o Educación 
Física según el horario académico, 
completos, en perfecto estado de aseo y de 
acuerdo con el modelo establecido.

i. Identificarse con el carné estudiantil 
y autorización emitida por Rectoría o  
Coordinación de Convivencia en caso de 
ingresar a la institución  a desarrollar 
actividades extra jornada. 

j. Reconocer la diferencia entre las diferentes 
opiniones de los integrantes de la 
Comunidad Educativa en caso de debates o 
divergencias de opiniones.

k. Abstenerse de realizar compras a través 
de la reja principal de la institución, así 
como de recibir cualquier trabajo, material 
o dinero olvidado en casa, para asegurar 
su integridad y la de toda la comunidad 
educativa.

l. Abstenerse de tomar con o sin permiso 
elementos o bienes ajenos dentro  de la 
institución.
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Parágrafo: Sustraer o retener elementos que 
no sean de su propiedad “está tipificado como 
delito”.

m. Abstenerse de comercializar  cualquier tipo 
de alimento, sustancia psicoactiva u otros 
artículos o bienes dentro del colegio.

n. Comportarse dentro de las aulas 
especializadas y los laboratorios teniendo 
en cuenta lo establecido en el capítulo V.

o. Mantener un vocabulario y un trato digno 
con todas las personas (directivos, docentes, 
compañeros, empleados, administrativos y 
de servicios) con la debida consideración, 
respeto y cortesía.

p. Abstenerse de adulterar o intentar cualquier 
tipo de fraude, engaño o suplantación y 
usar documentos ajenos.

q. Abstenerse de dar un uso  indebido a 
las computadoras y/o cualquier medio 
tecnológico con acceso a internet y a 
redes sociales, que pueden generar delitos 
informáticos, tipificados por las leyes 
colombianas.

Parágrafo 1. El/la estudiante que forme 
parte del Gobierno Escolar e  imcurra en una 
situación Tipo III, será destituido de su Cargo 
y reemplazado por el estudiante que obtuvo la 
segunda mejor votación.

Parágrafo 2. Todas aquellas situaciones  que se 
presenten  y que no estén contempladas dentro 
de estos deberes seguirán la ruta establecida en 
el Decreto 1965 de 2013 que reglamenta la ley 
1620 del mismo año.

ASPECTO AMBIENTAL

a. Proponer y participar en los proyectos 
que orienten la creación y conservación de 
espacios y políticas sobre medio ambiente.

b. Cuidar las zonas verdes, no desperdiciar o 
contaminar el agua y hacer uso racional de 
la energía eléctrica. Así mismo, velar por la 
preservación del medio ambiente.

c. Contribuir con la disminución de la 
contaminación acústica, haciendo buen 
uso de los equipos y evitando los gritos y 
ruidos estridentes.

d. Proteger la pureza del aire absteniéndose 
de usar productos que lo contaminen y/o 
causen incomodidad a los demás.

e. Eliminar la contaminación visual, haciendo 
buen uso y conservación de las paredes 
institucionales.

f. Colaborar con el aseo de la institución 
haciendo uso adecuado de los puntos 
ecológicos para depositar los residuos 
sólidos.

3.1.4 CONDUCTO REGULAR.

Para el manejo de cualquier problemática o 
irregularidad, los estudiantes, padres/madres o  
acudientes informarán a la instancia respectiva, 
según el siguiente conducto regular: 

• Docente o directivo docente implicado.

• Director de curso.

• Coordinación Académica o de convivencia 
(según el caso).

• Consejo Académico o Comité de 
Convivencia. 

• Rectoría.

• Consejo Directivo.

• Dirección Local de Educación (DILE).

• Secretaría de Educación (nivel central) o 
autoridad competente.

Nota: Orientación es una instancia de apoyo a 
donde la Comunidad Educativa puede recurrir 
cuando lo considere necesario.

3.1.5 ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO

Además del conducto regular mostrado en 
el numeral 3.1.4 es necesario que todos los 
integrantes de la comunidad conozcan el debido 
proceso que esta concebido como el conjunto de 
formalidades esenciales que deben observarse 
en cualquier procedimiento legal, para asegurar 
o defender los derechos y libertades de toda 
persona acusada de cometer un delito.

Las etapas del debido proceso a un estudiante 
deben tener en cuenta:

a. Iniciación: para establecer si hay méritos 
para iniciar un proceso de búsqueda de 
información.

b. Apertura del proceso: si hay conducta 
anómala y serios indicios que comprometen 
al estudiante contra el Manual de 
Convivencia.
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c. Probatoria: las instancias competentes 
analizan el caso; el estudiante hace uso 
de la defensa acompañado de sus padres o 
representante legal, es oído en descargos y 
puede solicitar las pruebas, dejando actas.

d. Fallo: luego de la etapa probatoria la 
instancia competente toma la decisión 
donde puede haber exoneración o sanción, 
dejando acta correspondiente.

e. Recursos: el estudiante tiene derecho 
de los recursos de ley: de reposición, de 
apelación. Del cual se deja acta.

f. Aplicación de la sanción: una vez 
resueltos los recursos, si lo amerita y 
resuelto los recursos se aplica la sanción 
por la instancia competente definida en el 
manual de convivencia. Cabe anotar, que la 
sanción constituye en una acción formativa 
de la institución educativa.

3.1.6 RUTA INTERNA DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

ACCIONES PREVENTIVAS
Son todas aquellas medidas, actividades o 
hechos que buscan prevenir posibles situaciones 
conflictivas de índole personal, de grupo o 
institucional y que en caso de ocurrencia se 
solucionan efectivamente, antes que alcancen 
niveles de mayor dificultad. Son acciones 
preventivas, entre otras, las siguientes:

a. Análisis y estudio del caso desde 
orientación.

b. Reuniones periódicas del comité de 
convivencia de jornada en cabeza del 
coordinador de convivencia. 

c. Divulgación, estudio y análisis del Manual 
de Convivencia por parte de la comunidad 
estudiantil. La divulgación se realizará 
por todos los medios posibles incluyendo 
la pagina web institucional: www.
colegiotomadams.edu.co.

d. Diálogo y concertación que deberán 
realizarse en todos los niveles dentro de la 
Comunidad Educativa, bajo los parámetros 
de imparcialidad, cordialidad, respeto 
mutuo, voluntad y reconocimiento de las 
faltas.

ACCIONES FORMATIVAS
Son todas aquellas acciones pedagógicas que 
siguen un proceso de diálogo y concertación 
del estudiante en situaciones de conflicto 
académico o convivencial, tales como: bajo 
rendimiento académico, ausencias, hurtos 
(Robos), incumplimiento reiterado de sus 
deberes y normas del presente Manual de 
Convivencia y que ameriten, por parte del 
estudiante, un compromiso más formal, antes de 
llegar a sanciones extremas, tomadas en última 
instancia por el Consejo Directivo en cabeza del 
Rector de la Institución Deben ser realizadas 
en el momento que lo amerite la situación, 
siguiendo el conducto regular con el docente o 
directivo docente implicado (con el/la docente o 
director de curso u orientación, Coordinación, 
Comité de Convivencia y Comité de Evaluación 
y Promoción,.)

ACCIONES DE REPARACIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
Son todas aquellas acciones pedagógicas que 
siguen un proceso de diálogo y concertación 
con estudiantes en situaciones de conflicto 
académico o convivencial, tales como: bajo 
rendimiento académico, ausencias, hurtos 
(robos), incumplimiento reiterado de sus 
deberes y normas del presente Manual de 
Convivencia y que ameriten, por parte del 
estudiante, un compromiso más formal, antes de 
llegar a sanciones extremas, tomadas en última 
instancia por el Consejo Directivo en cabeza del 
Rector de la Institución Deben ser realizadas en 
el momento que lo amerite la situación, con el 
docente o directivo docente que la atiende en 
primera instancia, siguiendo el conducto regular 
(docente o director de curso, coordinación, 
orientación, comité de Convivencia y comité de 
Evaluación y Promoción, Consejos académico o 
directivo, etc).

“En la página web del colegio puedes 
escuchar el Himno Nacional, el Himno 

de Bogotá y el Himno del Colegio”

Sabías quéSabías qué
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3.1.7 FALTAS Y SITUACIONES 

Incurrir en faltas leves, graves o gravísimas, generará observaciones convivencia les y sanciones 
pedagógicas.

RUTA INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE FALTAS

FALTAS
Se consideran faltas 
a toda situación o 

comportamiento que 
afecte el desempeño 

académico del 
estudiante o afecte a 
la sana convivencia 
y al buen ambiente 

escolar en la 
comunidad educativa.

LEVES
Son aquellas relacionadas con 
el incumplimiento de deberes 

escolares y en las cuales se puede 
incurrir por primera vez en el 
acontecer diario de la vida en 

el colegio, no recurrentes y sin 
intencionalidad negativa, pero 
que al producirse incomodan o 

molestan el normal desarrollo de 
la actividad educativa.

GRAVES
Se consideran 

como faltas  
graves a la 

reincidencia en 
faltas leves.

GRAVÍSIMAS
Se considera como 
faltas gravísimas 
la reincidencia en 

faltas graves.

SANCIONES
Son los correctivos establecidos para el/la estudiante que infrinja las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia.  Cada tipo de falta tiene unas sanciones específicas de acuerdo a su 
clasificación.

RUTA INSTITUCIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES 
Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013 – Convivencia Escolar

SITUACIONES TIPO  I TIPO II TIPO III
Teniendo en cuenta 
el Artículo 40 del 
Decreto 1965 de 2013 
que reglamenta la 
Ley 1620 del mismo 
año, las situaciones 
que afectan la 
convivencia escolar 
y el ejercicio 
de los derechos 
humanos, sexuales 
y reproductivos, se 
clasifican en tres  
tipos, a saber:

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.

Corresponden a este 
tipo las situaciones de 
agresión escolar, acoso 
escolar (bullying), agresión 
física o verbal contra 
docentes y directivos 
docentes y ciberacoso 
(cyberbullying), 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.

Corresponden a esta tipo 
las situaciones de agresión 
escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra 
la libertad, integridad y 
formación sexual, referidos 
en el Título IV del Libro 
II de la Ley 599 de 2000 
(Código Penal), o cuando 
constituyen cualquier otro 
delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente. Las 
amenazas contra docentes y 
directivos docentes conforman 
un delito cuya sanción 
debe aplicarse según dicha 
tipificación.

Parágrafo. todo/a estudiante 
que cometa un delito, debe ser 
reportado/a a las autoridades 
competentes.

PROTOCOLOS
Según el Artículo 41 del Decreto 1965 del 2013, los protocolos estarán orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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FALTAS LEVES

a. Usar de manera inadecuada o no portar el 
uniforme de diario y/o de educación física 
como lo indica el horario de clases.

b. Portar accesorios que no hagan parte del 
uniforme (bufandas, chaquetas, guantes, 
gorras, camisetas, tenis, etc.).

c. Descuidar su presentación e higiene 
personal. 

d. Porte y uso de celulares, cámaras digitales, 
aparatos reproductores de música y otros 
elementos que afectan la convivencia 
escolar y su concentración en las actividades 
académicas.

e. Manifestar actitudes disruptivas o de 
indisciplina que afecten el desarrollo de las 
clases.

f. Incumplir con los deberes académicos 
propios de cada asignatura.

g. Ingresar al colegio sin los implementos 
necesarios para las actividades escolares.

h. Uso de vocabulario soez verbal o escrito por 
cualquier medio.

i. Hacer caso omiso de los llamados de 
atención por parte de los docentes y/o 
directivos docentes.

j. Salirse del salón o permanecer en la puerta 
estando o no el docente en el aula.

k. Estar fuera del aula en horas de clase por 
estar en otros sitios o dependencias como el 
baño, pasillos, patio, enfermería, secretaria, 
coordinación, orientación, cooperativa, 
biblioteca, emisora, otras aulas, sin 
autorización y causa justificada.

l. Inasistencia a clases y/o eventos regulares 
programados, sin un tipo de justificación 
certificada.

m. Falta en la preservación y cuidado del aseo 
en las aulas de clase y de la planta física en 
general, así como de los espacios asignados 
para el descanso y la recreación.

n. Arrojar papeles o basura en sitios no 
destinados para este fin.

o. Ingresar o permanecer en los baños que no 
son asignados para el/la estudiante.

p. No realizar algunas de las formaciones 
cuando estas se hagan, o presentar excusas 
con ánimo de evadirlas.

q. Llegar tarde a la Institución hasta por cinco 
(5) veces durante el periodo sin justificación 
alguna o llegar tarde a las clases estando 
dentro del colegio.

r. Permanecer en las aulas de clase sin 
autorización, antes de iniciar la jornada o 
en los descansos.

s. No entregar al padre de familia y/o 
acudiente las comunicaciones o circulares 
enviadas por el colegio.

t. Entregar las excusas después del tiempo 
requerido o no entregar excusas. 

u. Irrespeto a los símbolos patrios, a los 
símbolos religiosos y a los símbolos del 
colegio.

v. Entrar a sala de profesores, oficinas, otro 
salón diferente al suyo u otras dependencias 
del colegio sin la debida autorización.

w. Comprar alimentos, bebidas y artículos a 
vendedores ambulantes a través de las rejas 
o mallas.

FALTAS GRAVES

Las faltas graves son aquellas que afectan la 
integridad del estudiante o de los miembros de 
la Comunidad Educativa, los recursos educativos 
y la infraestructura institucional, así como 
cualquier otra conducta que, a juicio del Comité 
de Convivencia, sea considerada como tal.

a. La acumulación o reincidencia en las 
faltas leves y/o el incumplimiento de los 
compromisos acordados en los diferentes 
llamados de atención verbales y/o escritos.

b. Incumplimiento constante y reiterativo con 
la elaboración y entrega de tareas, trabajos 
y demás actividades académicas.

“Si acumulas 5 inasistencias 
injustificadas, tendrías una falta 

leve”

Sabías quéSabías qué
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c. Salir o ingresar al colegio por la puerta o 
sitios diferentes en horarios diferentes a los 
establecidos.

d. Hacer negocios y practicar o promover 
juegos de azar dentro del colegio.

e. Dañar intencionalmente material de 
enseñanza, enseres, equipos, instalaciones 
y/o dotaciones de la institución.

f. Actuar de cómplice y no informar 
o denunciar cualquier tipo de falta 
contemplada en este Manual de 
Convivencia Escolar, impedir por algún 
medio que se investigue alguna de estas, 
o desviar el curso de la investigación de la 
misma.

g. Adulterar, hacer fraude y/o suplantaciones 
en evaluaciones, trabajos, tareas, cuadernos, 
calificaciones, Manual de Convivencia, 
circulares, informes, boletines y otros.

h. Consumir medicamentos sin prescripción 
médica y/o realizar algún procedimiento 
medico sin tener la preparación, capacidad 
y condiciones de higiene adecuadas.

i. Agredir física (golpes, empujones), verbal 
(vocabulario soez, ofensivo y vulgar) o 
psicológicamente (gestos, actitudes) y/o 
con otras expresiones violentas (chanzas, 
apodos, modales inadecuados) y de 
denigración desacreditación, difamación 
y calumnia a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

j. Traer al colegio impresos o virtuales, 
revistas o presentaciones de pornografía.

k. Realizar celebraciones inadecuadas usando 
harinas, huevos, agua, refrigerio y otros 
elementos dentro y fuera del colegio 
portando el uniforme.

l. Apropiarse de ideas, creaciones o 
producciones de otras personas para 
beneficio propio (copias de trabajos 
realizados por otros) o sin respetar los 
derechos de autor y sin hacer las referencias 
bibliográficas correspondientes.

m. Emplear el nombre del colegio en rifas, 
fiestas, excursiones, Prom, Pre-prom y 
otras actividades, recoger dineros sin 
el conocimiento y autorización de la 
institución.

n. Uso indebido de aparatos tecnológicos 
que interrumpan el normal desarrollo de 
las actividades de clase y/o que atenten 
contra la dignidad, las sanas costumbres y 
la moral.

o. Llegar tarde al colegio por más de cinco 
veces durante el periodo o fuera del horario 
establecido para el inicio de la jornada 
escolar o de las respectivas clases sin la 
debida justificación.

p. Evasión y/o inasistencia a clase estando 
dentro de la institución, permaneciendo 
en pasillos, baños, patio u otros recintos o 
dependencias del colegio diferentes al aula 
de clase sin la debida autorización.

q. Llegar a tres inasistencias no justificadas 
durante el periodo académico.

r. Promover o participar en desordenes dentro 
o fuera del colegio con ánimo de perturbar 
la tranquilidad y la sana convivencia.

s. Hacer rifas, venta de cualquier clase de 
productos o captación de dineros dentro del 
colegio.

t. Inducir a los otros estudiantes a incumplir 
las normas, y también ejercer sobre 
los demás compañeros influencias mal 
intencionadas y nocivas.

u. Esconder o dañar prendas y útiles 
pertenecientes a compañeros y miembros 
de la comunidad educativa en general.

v. Desatender reincidentemente las 
recomendaciones sobre el uso y el porte 
correcto del uniforme.

FALTAS GRAVÍSIMAS

Se considera como faltas gravísimas las 
siguientes:

a. La acumulación o reincidencia en las 
faltas graves y/o el incumplimiento de los 
compromisos acordados en los distintos 
llamados de atención escritos.

b. Reiterado mal comportamiento después 
de agotar el procedimiento de formación y 
estrategias de mejoramiento consagradas 
en este Manual de Convivencia Escolar.
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c. El porte de armas o elementos corto 
punzantes, armas de fuego y demás objetos 
que atenten contra la integridad física de 
los miembros de la Comunidad Educativa 
o de otras personas.

d. La tenencia y/o comercialización de 
sustancias psicoactivas o alucinógenas, 
estupefacientes, antidepresivos, inhalantes, 
tabaco, cigarrillo, bebidas alcohólicas o 
cualquier tipo de estimulantes dentro o 
fuera de la institución.

e. Un bajo rendimiento académico por 
negligencia permanente, desaprovechando 
todos los recursos pedagógicos que se le 
brindan para su superación.

f. Pertenecer a bandas, pandillas, tribus 
urbanas, sectas, barras bravas o 
grupos delincuenciales, participando o 
promoviendo su formación, que puedan 
atentar contra la moral, su integridad física 
y/o contra la dignidad de los miembros de 
la comunidad educativa.

g. Destruir intencionalmente materiales, 
documentos o instrumentos de la 
institución como muebles o enceres, 
equipos, planta física en general.

h. El hurto, robo agravado o calificado, o su 
complicidad en el mismo.

i. Ser cómplice o favorecer la realización 
de actos delictivos dentro o fuera de la 
institución.

j. Organizar y/o promover fiestas, actividades 
con estudiantes dentro o fuera de la 
jornada escolar con o sin fin de recolectar 
fondos y/o donde se consuma licor, tabaco, 
cualquier otra sustancia psicoactiva, o se 
sepa de actos indecorosos.

k. Todo tipo de conducta negativa, intencional, 
metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza 
o incitación a la violencia o cualquier tipo 
de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con los que mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de 

un tiempo determinado (acoso escolar o 
bullying).

l. Intimidar, difamar, promover o participar 
a través de cualquier medio tecnológico 
de información (internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil o video juegos 
online) con comentarios, palabras o 
situaciones que generen daño o maltrato 
psicológico de forma continua o que atenten 
contra el buen nombre de directivos, 
docentes, compañeros/as y miembros 
de la comunidad educativa en general 
(cyberbullyig o ciberacoso escolar).

Parágrafo 1. Consumir sustancias psicoactivas, 
es considerada como una contravención y 
debe ser atendida siguiendo el protocolo 
establecido en la ruta de atención integral para 
la convivencia escolar (“Directorio de protocolos 
de atención integral para la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos”. Bogotá D.C.,  versión 1.0. Año 
2016).

Parágrafo 2. Hacer uso indebido de las redes 
sociales, atentando en contra de la dignidad y la 
intimidad de algún integrante de la comunidad 
educativa es un delito cuyo tratamiento se 
realizará en concordancia con la sentencia T-240 
de 26 de junio de 2018

Parágrafo 3. El desconocimiento de una norma 
del Manual de Convivencia Escolar no exime 
a ningún estudiante de la responsabilidad 
y compromiso frente al cumplimiento de la 
misma.

3.1.8 RUTA INSTITUCIONAL DE 
PROCEDIMIENTO / SANCIONES.

Procedimiento frente a faltas leves 

a. El/la docente que evidencia la falta realiza 
llamado de atención verbal y dialogo 
reflexivo con el estudiante.

b. La reincidencia implica firma  de 
compromiso (Este compromiso se debe 
registrar en el observador con los descargos, 
acciones pedagógicas, firmas de estudiante 
y de los padres).

c. Se remite a Orientación si es pertinente.

d. La reincidencia en la falta implica el inicio 
del procedimiento de las faltas graves.
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Procedimiento frente a faltas graves

a. El docente o directivo que hace el llamado de 
atención y registra la falta en el observador 
le realizara al/los estudiantes mediante acta 
la rendición de sus descargos la cual se debe 
hacer de manera verbal y escrita. 

b. Informar de manera inmediata al director 
de grupo y al coordinador de convivencia, 
haciendo llegar toda la documentación 
referente al caso (descargos escritos, 
evidencias u otras).

c. Descripción de los hechos y tipificación de 
la falta por parte del coordinador/a

d. Recepción de los descargos  por  el/la 
estudiante e involucrados/as.

e. Citación al acudiente.

f. Establecer como mecanismo resolutivo 
de conflictos un acto conciliatorio como 
reparativo según sea la falta y el caso así 
lo amerite.

g. Remisión a Comité de Convivencia si se 
considera necesario.

h. Remisión a Consejo Directivo: Emite una 
sanción formativa.

Parágrafo. Toda sanción implica firma de 
compromiso, trabajo pedagógico.

Procedimiento frente a faltas gravísimas

a. El docente o directivo que hace el llamado de 
atención y registra la falta en el observador 
le realizara al/los estudiantes mediante acta 
la rendición de sus descargos la cual se debe 
hacer de manera verbal y escrita.

b. Informar de manera inmediata al director 
de grupo y al coordinador de convivencia, 
haciendo llegar toda la documentación 
referente al caso (descargos escritos, 
evidencias u otras).

c. Descripción de los hechos y tipificación de 
la falta.  

d. Citación al padre de familia y/o acudiente.

e. Remisión a Orientación si corresponde.

f. Establecer como mecanismo resolutivo 
de conflictos un acto conciliatorio como 
reparativo según sea la falta y el caso así 
lo amerite.

g. Se remite a Comité de Convivencia. 

h. Remisión a Consejo Directivo: Emite una 
sanción disciplinaria y/o cancelación  de la 
matricula con resolución Rectoría.

3.1.9  SANCIONES

a. Amonestación verbal y/o escrita.

b. Suspensión de uno (1) a tres (3) días, con 
trabajo pedagógico de reflexion dentro de la 
institución en compañía de los padres.

c. Compromiso de Permanencia.

d. Matrícula en observación.

e. Cambio de ambiente (cambio de curso, 
cambio de jornada o cambio de institución).

f. Cancelación del cupo para el año siguiente.

g. Cancelación inmediata de la matrícula

Parágrafo 1. En caso de que el acudiente 
incumpla las citaciones realizadas por el colegio , 
la situación será atendida de acuerdo a lo descrito 
en la ruta de atención integral: “Maltarto por 
incumplimiento de responsabilidades por parte 
de los adultos”.

Paragrafo 2. Las decisiones de cambio de 
ambiente y cancelaciones serán decisiones 
del consejo directivo tras la recomendación y 
soportes del comité de convivencia.

Paragrafo 3 : Cuando se tipifique una amenaza 
o agresión (verbal, física o gestual) contra 
un docente o directivo docente, se activará el 
protocolo para situaciones tipo II y III y sistema 
de alerta. Dicha activación debe realizarla el 
primer respondiente, sin olvidar hacer el reporte 
en la plataforma de alertas de la SED.

3.1.10 RECURSO DE REPOSICIÓN

Una vez comunicada la decisión frente a las 
faltas de los estudiantes, el afectado podrá 
utilizar como derecho de defensa el recurso de 
reposición, ante quien lo impuso.  Para  ello  se 
hará  por  escrito  una solicitud de reposición 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación del correctivo, con el propósito de 
que  se  revise , se  modifique  o  se  confirme.  La  
autoridad dispone de cinco (5) días hábiles para 
tomar una decisión.
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3.1.10 PROTOCOLOS DE  ATENCIÓN PARA 
LAS SITUACIONES Tipo I, II, III. 
Descritos en la Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013 
– Convivencia Escolar. 

Según el Artículo 41 del Decreto 1965 del 
2013, los protocolos para la atención de 
estas situaciones estarán orientados a fijar 
los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente 
a las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

Estos protocolos deberán definir, como mínimo 
los siguientes aspectos:

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

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

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

• Las estrategias y alternativas de solución, 
incluyendo entre ellas los mecanismos 
pedagógicos para tomar estas situaciones 
como oportunidades para el aprendizaje y 

la práctica de competencias ciudadanas de 
la comunidad educativa.

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

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

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

Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá 
lugar frente a las situaciones que se presenten 
de estudiantes hacia otros/as integrantes 
de la comunidad educativa, o de éstos hacia 
estudiantes.

Protocolo de situaciones Tipo I

a. Reunir inmediatamente a las partes 
involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan 
sus puntos de vista y busquen la reparación 
de los daños causados, el restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación dentro 
de un clima de relaciones constructivas en 
el establecimiento educativo.

b. Fijar la forma de solución de manera 
imparcial, equitativa y justa, encaminada 
a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el 
grupo involucrado o en el establecimiento 
educativo. De esta actuación se dejará 
constancia.

“Cuando haya amenaza o agresión 
(verbal, física o gestual) contra
un docente o directivo docente, 

se activará el protocolo para 
situaciones tipo II y III”
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c. Realizar seguimiento del caso y de los 
compromisos, a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere acudir a los 
protocolos consagrados en los artículos 43 
y 44 del presente Decreto.

Parágrafo: Los estudiantes que hayan sido 
capacitados como mediadores o conciliadores 
escolares (Proyecto Hermes) participarán en el 
manejo de estos casos en los términos fijados en 
el manual de convivencia.

Protocolo de situaciones Tipo II

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 
garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia.

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

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

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

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

f. Determinar las acciones restaurativas 
que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los 
derechos y la reconciliación dentro de un 
clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han 
promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.

g. El presidente del comité escolar de 
convivencia informará a los demás 
integrantes de este comité, sobre la situación 
ocurrida y las medidas adoptadas. El comité 
realizará el análisis y seguimiento, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o si se 
requiere acudir al protocolo consagrado en 
el Art. 44 del presente Decreto.

h. El comité de convivencia dejará constancia 
en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita 
por todos los integrantes intervinientes. El 
presidente del comité escolar de convivencia 
(rector/a) reportará la información del 
caso al aplicativo que para el efecto se 
haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia 
Escolar.

Parágrafo 1 : Cuando el comité escolar de 
convivencia adopte como acciones o medidas la 
remisión de la situación al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar para el restablecimiento de 
derechos, o al Sistema de Seguridad Social para 
la atención en salud integral, estas entidades 
cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del 
mismo Decreto 1965 del 2013.

Parágrafo 2 : Cuando el comité de convivencia 
tipifique la agresión contra docentes o directivos 
docentes como tipo II, la sanción correspondiente 
será la citada en este mismo manual (3.1.8 
Sanciones  ) 

Protocolo de situaciones Tipo III

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, 
garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados, 
mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará 
constancia.

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

c. El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia de manera inmediata y por 
el medio más expedito, pondrá la situación 
en conocimiento de la Policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará constancia.
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d. No obstante, lo dispuesto en el numeral 
anterior, se citará a los integrantes del comité 
escolar de convivencia en los términos 
fijados en el manual de convivencia. De la 
citación se dejará constancia.

e. El/la presidente/a del comité escolar 
de convivencia informará a los/as 
participantes en el comité, de los hechos 
que dieron lugar a la convocatoria, 
guardando reserva de aquella información 
que pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado 
ante la autoridad competente.

f. Pese a que una situación se haya puesto 
en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de 
convivencia adoptará, de manera inmediata, 
las medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, 
a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan 
parte de la situación presentada, actuación 
de la cual se dejará constancia.

g. El/la presidente/a del comité escolar de 
convivencia reportará la información 
del caso al aplicativo que para el efecto 
se haya implementado en el Sistema de 
Información Unificado de Convivencia 
Escolar.

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

Parágrafo. Cumplida la ruta de atención, si 
la situación persiste, el caso será remitido 
nuevamente al Comité de Convivencia y al 
Consejo Directivo para determinar las acciones 
a seguir.

3.1.11 ESTÍMULOS 
El mejor estímulo de todo ser humano parte 
de sí mismo cuando reconoce su propio yo y le 
encuentra el sentido a su vida, preocupándose 
por desarrollar sus potencialidades y mejorando 
su autoestima. Los estudiantes que constante-
mente se destaquen por su liderazgo positivo, 
aptitudes deportivas, excelencia académica y/o 
convivencial tienen derecho a los siguientes es-
tímulos:

1. Reconocimiento en público.

2. Izar el pabellón nacional.

3. Representar a la institución en encuentros 
académicos, culturales y deportivos.

4. Reconocimiento al/la mejor bachiller y al/
la mejor estudiante del grado 5º.

5. Reconocimiento al/la estudiante que mejor 
manifiesta sentido de pertenencia a la 
institución.

6. El/la mejor estudiante de cada curso recibe 
la medalla de excelencia institucional.

7. Estos estímulos se asignarán en las 
reuniones de análisis de rendimiento 
académico al finalizar el año lectivo. 

8. Los estudiantes que obtengan valoración 
destacada en las pruebas Saber ICFES 
11 tendrán un reconocimiento en las 
asignaturas que así lo ameriten.

9. El/la estudiante que cumpla con los 
requisitos establecidos por el MEN 
anualmente (puntaje ICFES y nivel 
de SISBEN) tendrá la oportunidad de 
participar en las becas ofrecidas a través 
del programa Generación E, componente 
Excelencia que está dirigido a los mejores 
bachilleres del país, en condición de 
vulnerabilidad económica, para que accedan 
a Instituciones de Educación Superior 
acreditadas en alta calidad.

10. Demás estímulos ofertados por la SED 
anualmente.

“El Proyecto Hermes es un Programa 
institucional que te puede ayudar a 
solventar algún conflicto personal 
que tengas con algún compañero

o profesor”

Sabías quéSabías qué
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3.2 DE LOS PADRES Y MADRES TOMADAMISTAS

3.2.1 PERFIL DE PADRES Y MADRES 
TOMADAMISTAS
El padre y/o acudiente TomAdamista, debe ser 
más allá de un cuidador efectivo, un criador 
responsable de su paternidad/maternidad o, de 
su rol de acudiente, toda vez que se hace co-
responsable de las acciones y omisiones que 
en el plano académico y convivencial tenga su 
representado. Debe asumir una postura ante 
la comunidad educativa de cero violencia en 
sus diferentes manifestaciones (física, verbal, 
gestual y en general comunicacional) y con un 
ánimo eminentemente conciliatorio ante las 
dinámicas propias del ejercicio de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el 
ámbito convivencial. 

Particularmente los Padres (Madres) 
TomAdamista deben ser:

• Capaces de asumir los compromisos 
institucionales.

• Educadores en el afecto y la conciliación.

• Sensibles para escuchar, percibir, interpretar 
y comprender la posición y necesidades del 
otro.

• Agentes de comunicación efectiva con sus 
hijos (as) y con la Comunidad Educativa.

• Facilitadores de procesos de independencia 
y autonomía para que sus hijos tomen 
decisiones según su edad y responsabilidad.

• Honestos.

• Administradores de justicia, 
fundamentados en principios de autoridad 
y el diálogo.

• Comprometidos en el acompañamiento 
a sus hijos/as durante todo su proceso 
educativo y de desarrollo personal.

• Conscientes de que son los primeros 
educadores de sus hijos e hijas y  el colegio 
es un colaborador.

DERECHOS DEBERES
Recibir por lo menos con dos (2) días 
de anticipación las citaciones, circulares 
y boletines en donde se informe sobre 
compromisos con la institución.
Los padres de familia o acudientes puedan 
ser informados por medio de la pagina web 
oficial del colegio, sobre cualquier tipo de 
actividad o reunión institucional (talleres, 
charlas, citaciones, entregan de boletines, 
etc.).

Asistir   puntualmente   a   las   entregas   
oficiales   de evaluaciones, reuniones, 
citaciones y asambleas programadas por la 
institución.

Participar en la planeación, ejecución y 
evaluación del P.E.I. de acuerdo con los 
mecanismos que para ello se estipulen.

Participar   activamente   en   encuestas,   
evaluaciones, talleres y demás actividades 
que sean necesarias para el mejoramiento y 
ejecución del P.E.I.

Conocer con anterioridad las salidas 
programadas: hora, profesores 
acompañantes, objetivo de la salida y costos 
que debe aportar.

Entregar    oportunamente   los    permisos,   
despejando   con antelación las dudas 
surgidas sobre el tema.
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Elegir  y  ser  elegido  en  igualdad  de  
condiciones  al Consejo de Padres de 
familia y/o Asociación de Padres de familia,   
Consejo   Directivo   y   demás   Comités   
de   la Institución.

Elegir   responsablemente   a    los    
delegados   a    la asociación, consejo de 
padres y diferentes comités.
Participar activamente como delegado a la 
Asociación de Padres de Familia si es elegido 
y, en su defecto, vigilar permanentemente 
las acciones de los delegados a la misma.
Conocer los estatutos de la Asociación y 
Consejo de Padres.
Vigilar  permanentemente  las  acciones  de  
la  Junta Directiva de la Asociación de Padres 
de Familia.

Conocer logros/desempeños en cada una de 
las asignaturas.

Suministrar oportunamente los uniformes, 
guías y útiles necesarios   para   el   
desarrollo   de   las   actividades escolares.
Mantener  buenas  relaciones  con  toda  la  
Comunidad Educativa.
Tener  en  cuenta  el  conducto  regular  para  
cualquier reclamo, queja o información ante 
en Colegio.
Justificar  personalmente  ante  quien  
corresponda  los retardos o inasistencias 
de su(s) hijo/a(s) al plantel, en el horario 
establecido.

Participar activamente en la formación de 
los hijos con ejemplo de vida.

Dialogar frecuentemente con su(s) hijo/a(s) 
para reforzar la labor de la institución en la 
formación y fortalecimiento de su desarrollo 
afectivo.
Fortalecer   desde   el   hogar   valores   
institucionales tratando a su grupo familiar 
con respeto, amor y confianza.
Llevar   oportunamente   a   controles   y   
tratamientos médicos y odontológicos a 
su(s) hijo/a(s).  En caso de ser necesario 
presentar en la institución soportes de 
atención en salud.
Formar  hábitos  de  cuidado  personal,  aseo,  
orden, nutrición,  prevención  y  manejo  
adecuado  del  tiempo libre.

Participar en todos los programas de 
formación de padres que la institución 
brinde para cumplir adecuadamente la tarea 
educativa que corresponde.

Asistir puntualmente a  todas  las  
citaciones  para formación de padres ya 
que el compromiso familiar es evaluado en  
el  boletín y  se  tiene  en  cuenta para  la 
renovación del siguiente año.

Conocer y hacer uso del horario de atención 
a padres de familia, establecido por cada 
profesor en todas las asignaturas y por las 
directivas.

Dialogar con los docentes y directivas de 
la institución para hacer el seguimiento 
escolar de su(s) hijo/a(s), en los horarios 
establecidos.
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Ser atendido en los horarios establecidos.

Matricular oportunamente a sus hijos/as.
Enviar a su hijo/a(s) o acudido/a(s) con el 
tiempo suficiente para llegar puntual al 
inicio de las labores escolares y controlar la 
llegada a casa

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

Mostrar interés permanente por el 
desempeño de su(s) hijo/a(s) y establecer 
estrategias para su mejoramiento. 
Acompañar de forma permanente y activa 
a sus hijos/as en el proceso pedagógico que 
adelante la institución para la convivencia 
y la sexualidad y,  en actividades que 
promuevan el aprovechamiento de su 
tiempo libre.

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

Solicitar   respetuosamente   explicaciones   
claras   y precisas sobre el comportamiento 
y rendimiento escolar de los hijos siguiendo 
el conducto regular establecido.

Conocer y seguir la Ruta de Atención 
Integral cuando se presente un caso de 
violencia escolar, la vulneración de los 
derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el Manual de 
Convivencia del respectivo establecimiento 
educativo.
Utilizar los mecanismos legales existentes 
y los establecidos en la Ruta de Atención 
Integral a que se refiere esta ley, para 
restituir los derechos de sus hijos cuando 
estos sean agredidos.

Participar en todos los programas de 
formación de padres que la institución 
brinde para cumplir adecuadamente la tarea 
educativa que corresponde.
Conocer y hacer uso del horario de atención 
a padres de familia, establecido por cada 
profesor en todas las asignaturas y por las 
directivas.

Recibir  en las primeras semanas del año 
escolar por parte de las docentes los carnets, 
de identificación de los niños y niñas para 
el caso primera infancia y primaria con el 
fin de facilitar la entrega de los niños al 
finalizar la jornada.

Recoger los/as niños/as a la hora establecida 
en este manual, sin enviar menores de edad 
a cumplir su responsabilidad y portando el 
carnet como único requisito para la entrega 
de los estudiantes de primera infancia y 
primaria.
Solo se entregará al/la niño/a al padre 
de familia, al acudiente, o a un adulto 
responsable previa autorización por escrito 
en carta y en el observador con fotocopia y 
firma del padre de familia o acudiente y la 
persona autorizada.
En caso de incumplir con este deber se 
pasara un informe por escrito al ICBF.
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Parágrafo 1. En caso que los padres de familia 
y/o acudiente incumplan con sus deberes, se 
iniciará de inmediato la ruta por negligencia.

Paragrafo 2.  Aviso a la comunidad.

Se informa a la comunidad en general que los 
docentes y trabajadores administrativos de las 
instituciones educativas de carácter oficial, son 
servidores públicos del estado, por lo tanto en 
corcondancia con el Art. 429 del código penal , 
modificado por el Art. 43 de la ley de seguridad 
ciudadana. 

“Todo aquel que ataque verbal o físicamente a 
un maestro o personal administrativo incurrirá 
en pena de prisión de 4 a 8 años”

El desconocimiento de las leyes no lo eximen de 
su responsabilidad.

3.2.3 OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS 
CON EL PROCESO DE EDUCACIÓN 
INCLUSIVA

En ejercicio de su corresponsabilidad con el 
proceso de educación inclusiva, las familias 
deberán: 

1. Adelantar anualmente el proceso de 
matrícula del estudiante con discapacidad 
en un establecimiento educativo. 

2. Aportar y actualizar la información 
requerida por la institución educativa que 
debe alojarse en la historia escolar del 
estudiante con discapacidad.

3. Cumplir y firmar los compromisos 
señalados en el Plan Individual de Ajustes 
Razonables PIAR y en las actas de acuerdo, 
para fortalecer los procesos escolares del 
estudiante. 

4. Establecer un diálogo constructivo con los 
demás actores intervinientes en el proceso 
de inclusión. 

5. Solicitar la historia escolar, para su 
posterior entrega en la nueva institución 
educativa, en caso de traslado o retiro del 
estudiante.

6. Participar en los espacios que el 
establecimiento educativo propicie para su 
formación y fortalecimiento, y en aquellas 
que programe periódicamente para conocer 
los avances de los aprendizajes.

7. Participar en la consolidación de alianzas 
y redes de apoyo entre familias para el 
fortalecimiento de los servicios a los que 
pueden acceder los estudiantes, en aras de 
potenciar su desarrollo integral. 

8. Realizar veeduría permanente al 
cumplimiento de lo establecido en la 
presente sección y alertar y denunciar ante 
las autoridades competentes en caso de 
incumplimiento.

9. Suministrar oportunamente los exámenes 
y reportes terapéuticos solicitados por la 
institución para dar continuidad con las 
necesidades del educando.

10. Los estudiantes con discapacidad  que 
requieran acompañamiento de padres 
de familia, cuidadores y/o profesionales 
asignados por la EPS,  deberán hacerlo 
sin excepción durante la jornada y/o 
actividades extracurriculares , cuando la 
institución lo requiera.   

3.3 DE LOS/AS  DOCENTES, DIRECTIVOS/AS DOCENTES Y  
DOCENTES ORIENTADORES/AS TOMADAMISTAS

En este apartado, se hará referencia a todos y 
todas los/as docentes, directivos/as docentes, 
docentes orientadores/as y docentes de apoyo 
de la institución

3.3.1 PERFIL 
El/la docente tomadamista se caracteriza por ser:

LIDER/ESA PROACTIVO/A

a. Capaz de generar cambios en la institución.

b. Transparente en sus acciones, justo/a e 
imparcial.

c. Diligente, con visión futurista.

d. Buen/a administrador/a.

e. Autogestionario/a.
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f. Integrador/a.

g. Constructor/a de paz.

AUTÓNOMO/A

a. Educa con su ejemplo.

b. Evidencia una formación axiológica.

c. Muestra ética profesional y personal.

d. Toma decisiones y las asume con 
responsabilidad.

COMPROMETIDO/A CON EL QUEHACER 
PEDAGÓGICO

a. Facilitador/a de herramientas de 
aprendizaje.

b. Idóneo/a.

c. Comprometido/a con su labor académica y 
formativa.

d. Promotor/a de investigación, desde una 
propuesta pedagógica.

e. Creativo/a, innovador/a, crítico/a y 
reflexivo/a.

f. Interesado/a en actualizar sus 
conocimientos.

g. Autoevaluador/a.

h. Líder/esa capaz de generar cambios 
positivos.

i. Motivador/a.

j. Conocedor/a de la problemática individual 
y grupal.

AGENTE EFICAZ DE COMUNICACIÓN

a. Capacidad de trabajo en equipo.

b. Capacidad en la solución de conflictos.

c. Capacidad de escuchar, percibir, interpretar 
y comprender.

d. Capacidad de establecer buena 
comunicación con la Comunidad 
Educativa.

3.3.2 DEBERES Y DERECHOS

DERECHOS DEBERES

Recibir trato respetuoso por parte de todos 
los miembros de la Comunidad Educativa.

Vivir la filosofía del Colegio dando ejemplo 
y testimonio de vida para que se irradie 
energía positiva en la Comunidad Educativa.
Tratar de manera respetuosa, utilizando un 
lenguaje gestual y verbal adecuado, a todos 
los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa.

Conocer oportunamente información sobre 
cursos de capacitación que promueve la 
Secretaría de Educación con el fin de unir 
méritos y participar.

Realizar cursos de capacitación y 
actualización para mejorar el desempeño 
profesional.

Elegir y ser elegido en igualdad de 
condiciones para el Consejo Directivo, 
Consejo Académico y Comité de Evaluación 
y Promoción, en representación del área de 
acuerdo con el procedimiento definido en la 
Institución.

Participar activamente en la conformación 
de las diferentes instancias de participación 
institucional y cumplir a cabalidad con las 
funciones encargadas en caso de ser elegido.

Participar en los cursos de mejoramiento, 
actualización y profesionalización que 
organice la institución, autoridades 
educativas competentes o por cuenta propia 
y disfrutar de las actividades curriculares.

Mantener y fomentar la comunicación entre 
el cuerpo docente con el fin de propiciar 
la unidad de criterios en la formación 
de valores, niveles de desempeño y 
rendimiento escolar de los estudiantes.
Participar activamente en las actividades 
complementarias organizadas por la 
Comunidad Educativa.
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Ser escuchado, respetado y atendido 
oportunamente en situaciones relacionadas 
con la vida personal, familiar y/o 
profesional.

Dar un trato justo y equitativo a los 
estudiantes sin ningún tipo de preferencias.
Tramitar con suficiente tiempo y a través 
de formato institucional, los permisos que 
tenga a bien solicitar.
Acordar con Rectoría el dia en que 
disfrutara de compensatorios por cualquier 
concepto.
Justificar los permisos, licencias 
y/o ausencias siguiendo las normas 
legales vigentes y los procedimientos 
institucionales fijados.
Atender a los padres de familia en el horario 
acordado.

Recibir oportunamente el material didáctico 
y contar con las instalaciones apropiadas que 
faciliten las labores pedagógicas y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Mantener buena y constante comunicación 
con las Directivas, Padres de Familia, 
compañeros y estudiantes en cuanto a las 
actividades escolares.
Utilizar los materiales y recursos didácticos 
que la institución brinda y velar por su 
cuidado inculcando en los estudiantes lo 
mismo.

Disponer de un tiempo y un horario 
establecidos por la institución para el 
desarrollo apropiado de sus funciones.

Cumplir con responsabilidad la jornada 
laboral, horarios de clase y de actividades 
escolares a su cargo, de acuerdo a lo 
establecido en el decreto 1075, capítulo I,II y 
III, del título 3- HOJA N° 282.
Planear y preparar con anterioridad todas 
las actividades escolares.
Cumplir con el mecanismo de control de 
asistencia diaria determinado por rectoría 
firmar el control de asistencia tanto a la 
entrada como a la salida.
Permitir el ingreso de los estudiantes aun 
cuando lleguen tarde y generar estrategias 
para disminuir este fenómeno de llegadas 
tarde.

Ser evaluado de manera justa, de acuerdo 
con las exigencias de la Institución y 
conocer oportunamente los resultados de la 
evaluación.

Cumplir las funciones propias del cargo 
y las asignadas por el superior inmediato 
dentro de su competencia, con eficiencia y 
eficacia.
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Conocer oportunamente el cronograma 
institucional.

Dar a conocer oportunamente a los 
estudiantes la programación y/o planeación 
de logros, indicadores de logros, actividades, 
planes de mejoramiento, resultados de 
sus evaluaciones y consecución de logros 
previstos además de hacer el respectivo 
seguimiento académico.
Fomentar instancias de diálogo y reflexión 
sobre el desarrollo del área a su cargo para 
identificar logros y dificultades, y así mismo, 
concertar alternativas de solución.

Los demás derechos de los servidores 
públicos consagrados en el Artículo 34 de 
la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único; Constitución 
Política. y leyes y normas legales 
concordantes.

Los demás deberes de los servidores públicos 
consagrados en el Artículo 34 de la Ley 
734 de 2002, por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único; Constitución Política. y 
leyes y normas legales concordantes.

Parágrafo. Las situaciones relacionadas con la garantía de los derechos, deberes, prohibiciones, 
incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades, conflictos de interés, así como las sanciones 

frente a las faltas que cometa un servidor público, serán tratadas de acuerdo a lo dispuesto en el 
Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

3.3.3 FUNCIONES 

Las funciones de los docentes, directivos/as docentes, docentes orientadores/as y docentes de apoyo 
de la institución  están definidas en el PEI del colegio, de acuerdo a lo establecido en la  Resolución 
9317 del 6 de mayo de 2016,  Res. 1568301 del 1 de Agosto de 2016 y el Decreto 1075 de 2015. 

3.4 PERSONAL DE ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN  
INICIAL (ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA” PROY. 1050”)

A partir de 2017 para la apertura de la Jornada 
Única, se integran nuevos profesionales, 
auxiliares pedagógicos y auxiliares en salud 
y nutrición  para fortalecer el proyecto de 
educación inicial como fortalecimiento de la 
educación inicial en el Colegio se integraron 
profesionales del Proyecto  1050.

3.4.1 PROFESIONAL DE APOYO 
PSICOSOCIAL
Perfil
• Profesionales en psicología, trabajo social, 

psicopedagogía, o licenciados en psicología 
y pedagogía, así como pedagogía infantil o 
inicial, con experiencia en primera infancia, 
trabajo con familias y/o desarrollo social y 
comunitario.

• Un (1) año y seis meses de experiencia 
después del grado como docente o  
profesional psicosocial en programas de 
atención integral a la primera infancia, en 
trabajo con familias o en desarrollo social 
y comunitario.

• Habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación asertiva y resolución de 
conflictos.

• Capacidades en comunicación oral y 
escrita adecuadas para la documentación y 
elaboración de planes y propuestas.

Parámetro 
Un (1) profesional de apoyo psicosocial por cada 
14 grupos (este parámetro puede variar según 
las características particulares de cada colegio) 
en la o las instituciones educativas asignadas: 
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Funciones
• Participar activamente en la planeación, 

construcción, desarrollo y seguimiento al 
plan de atención integral de los colegios 
asignados. 

• Armonizar los Planes de Atención Integral 
(PAI), con el Plan Operativo Anual (POA), 
el plan de mejoramiento y cronograma 
institucional en los colegios asignados.

• Realizar la caracterización del contexto 
familiar y comunitario, en el marco del 
proceso de lectura de realidad para cada 
institución educativa.

• Liderar la consolidación del apartado 
del Componente Familia, Comunidad 
y Redes, a partir de la información 
obtenida las estrategias propuestas para 
la caracterización del contexto familiar y 
comunitario.

• Socializar y validar el documento final de 
Lectura de Realidad en articulación con el 
Profesional de Acompañamiento Técnico 
con los docentes y directivos docentes 
del(los) colegio(s) asignado.

• Desarrollar procesos de acompañamiento y 
formación a familias a partir de la lectura 
de realidad y el Plan de Atención Integral 
definido para cada colegio.

• Liderar y apoyar acciones y/o estrategias 
que faciliten la vinculación y la participación 
de las familias en el proceso educativo de 
niñas y niños de Educación Inicial.

• Desarrollar las acciones definidas para el 
proceso de implementación y análisis de 
información en el marco del Sistema de 
Valoración del Desarrollo Infantil en los 
colegios, específicamente en relación con la 
metodología para la valoración del contexto 
familiar y comunitario.

• Articular, gestionar y socializar la Ruta 
Integral de Atenciones con la comunidad 
educativa.

• Realizar la verificación, el registro, y 
la gestión para el cumplimiento de 
las atenciones de la Ruta Integral de 
Atenciones para Bogotá, en el momento 
vital desde los tres a los cinco años, en los 
formatos y medios requeridos y definidos 
por la SED. 

• Promover y participar en espacios de 
revisión, ajuste e implementación de 
acciones en el marco del Manual de 
Convivencia en relación con el ciclo inicial.

• Realizar gestión y articulación institucional 
y local con las entidades públicas y privadas 
que tengan corresponsabilidad en la 
atención integral a la primera infancia en 
el territorio.

• Realizar articulación institucional con 
orientación escolar, docentes y directivos 
docentes del colegio y otros actores de la 
comunidad educativa para desarrollar y 
apoyar procesos y acciones que contribuyan 
a la calidad de la atención integral.

• Apoyar acciones para la divulgación y 
activación de rutas de atención en casos 
de vulneración, amenaza o inobservancia 
de los derechos de las niñas y niños de 
Educación Inicial.

• Elaborar, actualizar y movilizar el directorio 
local que contenga los datos de contacto y 
servicios de entidades públicas y privadas 
que tengan corresponsabilidad en la 
atención integral a la primera infancia en el 
territorio y divulgar esta información con 
las familias y otros actores de la comunidad 
educativa.

• Aportar en la construcción y movilización 
del Plan de Atención Integral, desarrollando 
acciones propias desde su rol.

• Acompañar las acciones requeridas al 
interior del colegio y en el nivel local 
para favorecer las transiciones efectivas y 
armónicas, desde el trabajo con las familias.

• Verificar el consentimiento que las familias 
o cuidadores otorgan al Colegio para hacer 
la medición de talla y peso y para los demás 
procesos de intervención relacionados con 
la atención integral de los niños y las niñas. 

“el perfil de un psicopedagogo 
debe cumplir trabajo en 

programas de atención integral a 
la primera infancia, con familias o 

desarrollo social y comunitario”
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• Apoyar las tomas de talla y peso de niñas y 
niños de jardín y transición en los colegios 
asignados, de acuerdo con la periodicidad 
establecida.

• Apoyar la implementación de actividades 
pedagógicas relacionadas con los procesos 
de cuidado sensible y calificado en acciones 
de higiene, alimentación, vida saludable, 
tomas de talla y peso; y en general los 
procesos que contribuyan al bienestar y 
calidad de vida los niños y niñas.

• Acompañar y apoyar el desarrollo de visitas 
a colegios programadas por la SED.

• Poner en conocimiento de la autoridad 
competente, todas aquellas situaciones 
que puedan amenazar o vulnerar los 
derechos de los niños y niñas, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 1098 del 2006 - 
Código de Infancia y Adolescencia.

Las demás obligaciones que se consideren 
necesarias para la ejecución del presente 
convenio. 

3.4.2 PROFESIONAL AGENTE 
EDUCATIVO

Perfil

a. Profesionales licenciados/as en educación 
infantil, pedagogía infantil, psicopedagogía, 
educación artística y áreas de educación.

b. Demostrar experiencia en el manejo de 
modelos pedagógicos innovadores.

c. Habilidades en la definición de estrategias 
pedagógicas, ajustes y apoyos que 
respondan a la diversidad de niñas y niños 
de la educación inicial.

d. Capacidad de observación, escucha y 
trabajo en equipo.

e. Habilidades para la resolución de conflictos 
y comunicativas a nivel oral y escrito.

f. Conocimientos básicos en manejo de 
programas informáticos.

Parámetro: Un/a agente educativo/a tendrá 
a cargo entre dos a tres grupos de educación 
inicial.

Funciones
• Participar activamente en la planeación, 

construcción, desarrollo y seguimiento al 

plan de atención integral de los colegios 
asignados.

• Planear e implementar experiencias 
pedagógicas para los grupos a cargo, con 
base en los referentes técnicos nacionales y 
Distritales, en articulación con las maestras 
titulares y armonizando su intervención 
con los acuerdos del ciclo inicial y el PEI 
del colegio.

• Desarrollar experiencias pedagógicas 
pertinentes para el ciclo inicial vinculando 
los cuatro pilares de la educación inicial: 
juego, arte, literatura y exploración del 
medio.

• Participar en la construcción de ambientes 
educativos y protectores para promover el 
desarrollo integral de los niños y niñas.  

• Acompañar y apoyar el desarrollo de 
las acciones definidas para el proceso de 
implementación del Sistema de Valoración 
al Desarrollo Infantil en el colegio asignado. 

• Evaluar las experiencias pedagógicas 
adelantadas en el colegio y realizar ajustes 
a la planeación necesarios para fortalecer el 
trabajo pedagógico. 

• Apoyar los momentos de cuidado 
cualificado y las rutinas del colegio 
asignado.

• Verificar la asistencia al colegio de los niños 
y niñas con el fin identificar novedades en 
el SIMAT.

• Participar en los espacios pedagógicos, 
institucionales y de integración convocados 
por el colegio, la SED y la Caja. 

• Participar en el desarrollo de experiencias 
pedagógicas con las familias. 

• Reportar oportunamente y a quien 
corresponda, las situaciones que requieran 
activación de rutas de atención, promoción 
y prevención dispuestas por el colegio. 

• Velar por el cuidado, la prevención y 
seguridad de los niños y niñas bajo su 
responsabilidad teniendo en cuenta la 
Ley 1098 del 2006 - Código de infancia y 
adolescencia y la Ley 1804 de 2016. 

• Aportar a las acciones necesarias en el 
marco de la Ruta Integral de Atenciones y 
de las transiciones efectivas y armónicas.
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• Verificar el consentimiento que las familias 
o cuidadores otorgan al Colegio para hacer 
la medición de talla y peso y para los demás 
procesos de intervención relacionados con 
la atención integral de los niños y las niñas. 

• Las demás obligaciones que se consideren 
necesarias para la ejecución del presente 
convenio. 

• Actuar de acuerdo con los protocolos 
establecidos por la SED para el manejo de 
accidentes o situaciones críticas.

• Utilizar de manera responsable y 
pedagógica los recursos y materiales 
asignados a la institución educativa, en el 
marco del Convenio.

3.4.3 AUXILIARES PEDAGÓGICOS

Perfil
• Formación técnico laboral, normalista 

o estudiante de ciencias de la educación 
relacionadas con la primera infancia con 
cinco semestres cursados y aprobados, con 
un (1) año de experiencia en trabajo directo 
con niñas y niños de Primera Infancia.

• Habilidades de trabajo en equipo, 
comunicación asertiva y resolución de 
conflictos.

• Creatividad y recursividad.

• Capacidad de organización del tiempo y del 
trabajo.

• Disponibilidad para realizar 
desplazamientos que se requieran para el 
desarrollo de su trabajo.

Parámetro: 
Un (1) auxiliar pedagógico por cada 6 grupos del 
ciclo de educación inicial (según características 
particulares de cada colegio).

Funciones:
• Participar activamente en la planeación, 

construcción, desarrollo y seguimiento al 
plan de atención integral de los colegios 
asignados.

• Participar en el diseño de ambientes 
educativos para el desarrollo de actividades 
pedagógicas planeadas por los docentes, 
agentes educativos y profesionales del 
equipo AIPI del colegio.

• Asistir y orientar a los niños y niñas de los 
grupos a cargo, en los procesos de cuidado 
calificado en cuanto a seguridad, higiene, 
alimentación, vida saludable; y en general 
a los procesos que contribuyan al bienestar 
y calidad de vida en los niños y niñas en el 
ambiente escolar. 

• Apoyar al equipo docente en el proceso 
de identificación, reporte de situaciones 
críticas y activación de rutas para el 
restablecimiento de derechos de los niños y 
niñas del ciclo de educación inicial, en casos 
de amenaza, inobservancia o vulneración 
de derechos.

• Apoyar las tomas de talla y peso de niñas y 
niños de jardín y transición en los colegios 
asignados, de acuerdo con la periodicidad 
establecida.

• Gestionar el consentimiento que las 
familias o cuidadores otorgan al Colegio 
para hacer la medición de talla y peso y 
para los demás procesos de intervención 
relacionados con la atención integral de los 
niños y las niñas.

• Apoyar la implementación de actividades 
pedagógicas relacionadas con los procesos 
de cuidado sensible y calificado en acciones 
de higiene, alimentación, vida saludable, 
tomas de talla y peso; y en general los 
procesos que contribuyan al bienestar y 
calidad de vida los niños y niñas.

• Apoyar el desarrollo del proceso de 
recolección, registro y verificación de 
información que da cuenta de la atención 
integral a la primera infancia en el marco 
de la educación inicial de calidad. 

• Velar por el cuidado, la prevención y 
seguridad de los niños y niñas bajo su 
responsabilidad teniendo en cuenta la 
Ley 1098 del 2006 - Código de infancia y 
adolescencia y la Ley 1804 de 2016.

“El psicopedagogo se enfoca en 
el proceso psicológico para la 

enseñanza-aprendizaje y el psicólogo 
en los procesos psíquicos individuales”

Sabías quéSabías qué
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Las demás obligaciones que se consideren 
necesarias para la ejecución del presente 
convenio.

3.4.4 AUXILIAR EN SALUD Y NUTRICIÓN

Perfil

a. Técnico en auxiliar de enfermería.

b. Experiencia en trabajo con temas de salud 
y nutrición en programas de primera 
infancia.

Parámetro: Un/a auxiliar en salud y nutrición 
por cada 20 grupos de ciclo inicial.

Funciones
• Aportar a la articulación interinstitucional 

con las entidades públicas y privadas que 
tengan corresponsabilidad en la atención 
integral a la primera infancia en las 
localidades asignadas.

• Realizar la tomas y sistematización de 
talla y peso de niñas y niños de jardín y 
transición en el grupo de colegios asignado, 
según la necesidad de cada colegio. 

• Apoyar la verificación del consentimiento 
que las familias o cuidadores otorgan al 
Colegio para hacer la medición de talla 
y peso y para los demás procesos de 
intervención relacionados con la salud y el 
bienestar de los niños y las niñas.

• Realizar los barridos por Colegios de las 
novedades presentadas para la medición de 
talla y peso. 

• Acompañar a los equipos interdisciplinarios 
del grupo de colegios asignado, para la 
realización de actividades pedagógicas 
orientadas a la promoción de hábitos 
y estilos de vida saludable, nutrición, 
autocuidado, prevención de la enfermedad, 
promoción y restitución de derechos. 

• Acompañar los procesos de asistencia 
técnica desde el componente de salud 
y nutrición en el grupo de colegios 
distritales asignado, teniendo en cuenta las 
orientaciones de los Referentes Técnicos 
de Educación Inicial en el marco de la 
Atención Integral.

• Acompañar a los colegios para la 
implementación de los protocolos 
estandarizados por las Secretarías de Salud 
y Educación para la identificación y el 
manejo oportuno y adecuado de los casos 
relacionados con aparición de brotes y 
enfermedades inmunoprevenibles con el 
fin de disminuir el riesgo.

• Acompañar a los colegios para la 
implementación de los protocolos 
establecidos por la SED para el manejo y 
suministro de medicamentos, en los casos 
que se requiera.

Las demás obligaciones que se consideren 
necesarias para la ejecución del presente 
convenio.

3.5 DE LOS/AS FUNCIONARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS (SECRETARIAS, 
BIBLIOTECARIA, ALMACENISTA, PAGADORA  Y APOYO ADMINISTRATIVO)  Y DE  
LOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS GENERALES Y GUARDAS DE SEGURIDAD

3.5.1 PERFIL

Los funcionarios se caracterizan por:

a. Ser colaboradores importantes del proceso 
educativo.

b. Ser personas de una alta calidad humana.  

c. Planear las actividades a su cargo con base 
en los conocimientos que poseen.

d. Relacionarse e integrarse de forma asertiva 
con todos los integrantes de la Comunidad 
educativa.

e. Ser responsables en su ejercicio ocupacional, 
según sus funciones.

f. Conocer y respetar la filosofía Institucional 
y dar aporte para el beneficio de la 
comunidad. 

g. Tener una actitud crítica constructiva.

h. Mostrar disposición al servicio.
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3.5.2. DERECHOS – DEBERES

DERECHOS DEBERES
a. Conocer el presente Manual de 

Convivencia y el PEI del Colegio.
b. Recibir trato justo y respetuoso por parte 

de todos los miembros de la comunidad.
c. Recibir la información adecuada sobre 

las obligaciones correspondientes a su 
cargo.

d. Presentar opiniones respetuosas de 
interés general y particular.

e. Participar en las diferentes actividades 
programadas por el colegio.

f. Mantener y fomentar las buenas 
relaciones entre los miembros de la 
Comunidad Educativa.

g. Recibir reconocimiento por su trabajo.

a. Cumplir el presente Manual de 
Convivencia y el PEI del Colegio.

b. Brindar trato respetuoso a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa.

c. Cumplir con las funciones y obligaciones 
inherentes a su cargo.

d. Cumplir con responsabilidad los 
horarios asignados.

e. Presentar propuestas y proyectos 
tendientes al logro de los objetivos 
referentes a su cargo.

f. Dar atención e información veraz y 
oportuna a los demás miembros de la 
Comunidad Educativa.

g. Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la institución a través de su 
conocimiento y experiencia.

h. Colaborar en el cuidado  y preservación 
de los bienes del Colegio.

i. Continuar con su formación y 
crecimiento personal.

j. Brindar aportes a la sociedad y a la 
institución  a través de su preparación y 
buen desempeño como ciudadano.

Parágrafo. “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para 
obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes 

oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años” (artículo 43 de la ley 1453/2011 por 
medio de la cual se reforma el Código Penal).

3.5.3 FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Las funciones del personal administrativo  están definidas en el PEI del colegio, de acuerdo a lo 
establecido en la  Resolución de la Secretaría de educación distrital (SED) 2190 de 2007.

3.6  DE LOS/AS EGRESADOS/AS

3.6.1 PERFIL

El/la egresado/a Tomadamista debe ser una 
persona que se caracteriza por 

a. Trabajar en equipo:
• Reconocer y aceptar las habilidades y 

cualidades del otro/a.

• Enfrentar los retos de manera crítica, 
objetiva e imparcial.

• Ser solidario, colaborador, crítico y 
comprensivo.

“En el/la egresado/a 
Tomadamista verás a alguien 

responsable, solidario, 
comprensivo y crítico”
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• Ser autogestor, generador de ideas y 
proyectos.

b. Tener un proyecto de vida:
• Preocuparse por su aspecto físico, espiritual, 

intelectual y emocional.

• Tener una autoestima elevada.

• Ser autónomo, capaz de tomar sus propias 
decisiones de manera analítica y crítica.

• Reconocer y vivir su individualidad, con 
sentido de pertenencia a su familia, su 
colegio, su país, su cultura y su entorno.

• Proyectarse como una persona útil a la 
familia y a la sociedad.

c. Evidenciar una buena formación 
axiológica (en valores):

• Asumir con responsabilidad sus deberes 
como como integrante de una comunidad, 
ser respetuoso y tolerante.

• Actuar con honestidad frente a los dilemas 
que se le presentan.

• Establecer buenas relaciones con los otros 
y el medio.

• Tener buena capacidad de comunicación.

• Solucionar los conflictos asertivamente.

d. Mostrar calidad en los procesos:
• Valorar y promover el aprendizaje del arte, 

la ciencia y la tecnología.

• Interpretar, argumentar y proponer en el 
ámbito social, cultural e intelectual.

• Actualizarse y aplicar los conocimientos 
para desarrollar sus propias capacidades 
intelectuales, indagando e investigando.

• Ser exigente consigo mismo/a y persistente 
para alcanzar resultados excelentes en todo 
lo que hace.

3.6.2 DERECHOS Y DEBERES

DERECHOS DEBERES
a. Hacer uso de los servicios que le brinda 

la institución, previo acuerdo con 
Rectoría y Consejo Directivo.

b. Crear y participar de la asociación de ex 
estudiantes.

c. Ser atendidos oportunamente en cada 
una de las dependencias de la institución.

d. Participar en la integración del Consejo 
Directivo de la institución. 

a. Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la institución a través de su 
conocimiento y experiencia.

b. Continuar con su formación y 
crecimiento personal.

c. Brindar aportes a la sociedad y a la 
institución  a través de su preparación y 
buen desempeño como ciudadano.

Parágrafo 1. En caso de que se presenten agresiones entre o desde miembros de la comunidad 
diferentes a estudiantes, que se presuman como delitos serán  tratadas según lo estipulado en el 

código penal Colombiano ( ley 599 del 2000).
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CAPÍTULO IV.   
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

“La Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar define los procesos y los 
protocolos que deberán seguir las entidades 
e instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para 
la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar, en todos los casos en que 
se vea afectada la convivencia escolar y los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes de las instituciones educativas, 
articulando una oferta de servicio ágil, integral y 
complementario” (Ley 1620/2013, Artículo 29).

En cumplimiento de las funciones señaladas, 
las instituciones y entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Convivencia, deben 
garantizar la atención inmediata y pertinente de 
los casos de violencia escolar, acoso o vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que se 
presenten en los establecimientos educativos 
o en sus alrededores y que involucren a niños, 
niñas y adolescentes de los niveles de educación 

preescolar, básica y media, así como de casos de 
embarazo en adolescentes. 

Todas las acciones que se realicen en el marco 
de los diversos componentes de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar, 
deben garantizar la aplicación de los principios 
de protección integral, incluyendo el derecho a 
no ser re victimizado; el interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia 
de los derechos; la corresponsabilidad; la 
exigibilidad de los derechos; la perspectiva de 
género y los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes de los grupos étnicos, como se 
definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 
de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el 
principio de proporcionalidad en las medidas 
adoptadas en las situaciones que afecten la 
convivencia, y la protección de datos contenida 
en la Constitución, los tratados internacionales 
y la Ley 1581 de 2012 (Art.35, Decreto 
1965/2013).

4. 1 COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

Imagen tomada de Presentación realizada por el Comité Distrital de Convivencia Escolar para 
divulgar los protocolos de atención a situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, en cada una de 

las localidades del Distrito Capital. Año 2017.
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La Ruta de Atención Integral tendrá como 
mínimo cuatro componentes: Promoción, 
prevención, atención y seguimiento (Artículo 
30, Ley 1620/2013)

a. Componente de promoción: Se 
consideran acciones de promoción las 
políticas institucionales que se concentran 
en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin 
de generar un entorno para el ejercicio 
real y efectivo de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos (Art. 36 Dec. 
1965/2013). De esta manera determina los 
criterios de convivencia que deben seguir 
los miembros de la comunidad educativa en 
los diferentes espacios del establecimiento 
educativo y los mecanismos e instancias de 
participación, para lo cual podrán realizarse 
alianzas con otros actores e instituciones 
de acuerdo con sus responsabilidades. Las 
acciones de promoción deben ser lideradas 
por el Comité de convivencia y a través 
de la implementación de los proyectos 
pedagógicos que se adelantan en la 
institución  

b. El componente de prevención: 
según el Art. 37.del decreto 1965/2013, 
se consideran acciones de prevención las 
que buscan intervenir oportunamente en 
los comportamientos que podrían afectar 
la realización efectiva de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos con el 
fin de evitar que se constituyan en patrones 
de interacción que alteren la convivencia de 
tos miembros de la comunidad educativa. 
Hacen parte de las acciones de prevención: 

• La identificación de los riesgos de 
ocurrencia de las situaciones más comunes 
que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, a partir de las 

particularidades del clima escolar y del 
análisis de las características familiares, 
sociales, políticas, económicas y culturales 
externas, que inciden en las relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 
5 del Artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.

• El fortalecimiento de las acciones que 
contribuyan a la mitigación de las 
situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; 
identificadas a partir de las particularidades 
mencionadas en el numeral 1 de este 
artículo. 

• El diseño de protocolos para la atención 
oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar 
y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

c. El componente de atención: según el 
Art. 38 del decreto 1965/2013 se consideran 
acciones de atención aquellas que permitan 
asistir 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, mediante la implementación 
y aplicación de los protocolos internos 
de los establecimientos educativos y la 
activación cuando fuere necesario, de los 
protocolos de atención que para el efecto 
se tengan implementados por parte de los 
demás actores que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar en el 
ámbito de su competencia. 

d. El componente de seguimiento se centrará 
en el reporte oportuno de la información 
al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar, del estado de cada uno 
de los casos de atención reportados.

4.2 DEFINICIONES

Estas definiciones deben ser conocidas por toda 
la Comunidad Educativa y servirán de base 
para que dentro del manual se desarrollen 
los componentes de promoción, prevención, 
atención y seguimiento de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar (Decreto 
1075/2015).

Según el Artículo 39, del Decreto 1965/2013, se 
entiende por: 

a. Conflictos: situaciones que se caracterizan 
porque hay una incompatibilidad real o 
percibida entre una o varias personas frente 
a sus intereses. 
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b. Conflictos manejados inadecuada-
mente: situaciones en las que los conflictos 
no son resueltos de manera constructiva y 
dan lugar a hechos que afectan la conviven-
cia escolar, como altercados, enfrentamien-
tos o riñas entre dos o más miembros de 
la comunidad educativa de los cuales por lo 
menos uno es estudiante y siempre y cuan-
do no exista una afectación al cuerpo o a 
la salud de cualquiera de los involucrados. 

c. Agresión escolar: es toda acción 
realizada por uno o varios integrantes de 
la Comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la 
comunidad educativa, de los cuales por 
lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, 
relacional y electrónica. 

• Agresión física: es toda acción que tenga 
como finalidad causar daño al cuerpo o a la 
salud de otra persona. Incluye puñetazos, 
patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre 
otras. 

• Agresión verbal: es toda acción que 
busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye 
insultos, apodos ofensivos, burlas y 
amenazas.

• Agresión gestual: es toda acción que 
busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros. 

• Agresión relacional: es toda acción que 
busque afectar negativamente las relaciones 
que otros tienen. Incluye excluir de grupos, 
aislar deliberadamente y difundir rumores 
o 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 
la divulgación de fotos o videos íntimos 
o humillantes en Internet, realizar 
comentarios insultantes u ofensivos 
sobre otros a través de redes sociales y 
enviar correos electrónicos o mensajes 
de texto insultantes u ofensivos, tanto de 
manera anónima como cuando se revela la 
identidad de quien los envía.

d. Acoso escolar (bullying): de acuerdo con 
el Artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda 
conducta negativa, intencional metódica 
y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza 
o incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de un estudiante o 
varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo 
de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes 
contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.

e. Ciberacoso escolar (ciberbullying): 
de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 1620 
de 2013, es toda forma de intimidación 
con uso deliberado de tecnologías de 
información (internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y 
continuado. 

f. Violencia sexual: de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2 de la Ley 1146 
de 2007, “se entiende por violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes todo 
acto o comportamiento de tipo sexual 
ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de 
coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de 
indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y 
agresor”. 

“La intimidación a través 
de medios digitales 

(ciberbullying) tiene sus 
sanciones legales, de 

acuerdo con el Artículo 2 de 
la Ley 1620 de 2013”
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g. 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. 

h. Restablecimiento de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes: es el 
conjunto de actuaciones administrativas 
y de otra naturaleza, que se desarrollan 

para la restauración de su dignidad e 
integridad como sujetos de derechos, y de 
su capacidad para disfrutar efectivamente 
de los derechos que le han sido vulnerados.

i. Arma: es un instrumento o herramienta 
que permite atacar o defenderse. Por lo 
general, el término hace referencia al 
aspecto físico, ya que un arma puede 
lastimar físicamente o hasta matar a otra 
persona (tomado de Diccionario RAE).

4.3  PROTOCOLOS DE CASOS ESPECIALES DE SITUACIONES  TIPO II  o TIPO III

Consumo de sustancia psicoactiva

a. Registro en el observador.

b. Entrega del estudiante al acudiente, 
informando los hechos y/o pruebas.

c. Entrega de sus descargos por escrito al día 
siguiente.

d. Remisión del estudiante a Orientación. 

e. Solicitud al padre de familia para buscar 
apoyo en salud y de ser confirmada la 
sospecha, llevarlo a tratamiento y traer  
periódicamente  a  Orientación  Escolar  
el  informe médico de atención, así como 
las recomendaciones realizadas por el 
especialista.

f. Activación de la ruta integral definida para 
éste caso.

g. Reporte al sistema de alertas de la SED.

Parágrafo. El incumplimiento de lo anterior 
implicará firma de matrícula en  observación,  
prevaleciendo  el  principio  constitucional del 
bien común sobre el individual. 

Porte de armas Armas neumáticas o    de aire, 
o que se asimilen a estas, elementos cortantes, 
punzantes, contundentes o sus combinaciones 
(Artículo 38, código de policía Ley 1801 de 
2016).

a. Decomiso  del  arma  por  el/la docente 
que detecte la situación, coordinación  o 
autoridad competente y  registro  en  el 
observador.

b. Citación al acudiente para informar la 
citación.

c. Reporte a las entidades competentes.

d. Firma de matrícula en observación.

e. Sanción formativa con exposición en 
grados superiores, acompañado de sus 
padres o acudientes.

f. La reincidencia en el porte, la venta y 
distribución implicará la cancelación 
de matrícula, desde el máximo ente 
del gobierno escolar que es el Consejo 
directivo.

Hurto

a. Registro en el observador.

b. Citación al acudiente para informarle sobre 
la situación.

c. Presentación de descargos por escrito y 
compromiso.

d. Activación de la Ruta Distrital 
correspondiente.

e. Devolución de lo  hurtado    o    asumir    los    
gastos correspondientes.

f. Debido proceso para falta Tipo III-Delito.

Amenaza

a. Registro en el Observador.

b. Citación del acudiente.

c. Presentación de descargos por escrito y 
compromiso.

d. Denuncia  ante las autoridades competentes 
y/o  para  caución  en  caso  de  ser 
comprobada.

e. Sanción con trabajo formativo, acompañado 
por los Padres, realizar exposición en grados 
superiores, reconocer la falta y asumir las 
consecuencias personales y legales.

f. Firma de matrícula en observación.
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g. De reincidir se procederá a cancelar la 
matricula desde el principal ente del 
gobierno escolar que es el consejo directivo.

Fraude
a. Registro en el Observador.

b. Citación al acudiente en Coordinación de 
Convivencia y en presencia del profesor de 
la asignatura.

c. Pérdida de la valoración correspondiente.

Agresión física y/o verbal dentro y fuera 
de la institución
a. Registro en el Observador.

b. Citación a los acudientes en Coordinación 
de Convivencia para hacer la respectiva 
conciliación.

c. Sanción  con  trabajo  formativo  y  
exposición  en  grados superiores con 
sanciones personales legales, acompañado 
por el acudiente.

d. Reporte a las autoridades competentes por 
parte de los acudientes si así lo consideran 
necesario.

e. La reincidencia implicará llevar el caso a 
comité de convivencia institucional y la 
firma de una matrícula en observación.

Mal uso de medios de comunicación, 
internet y/o electrónicos (delito 
informático):
a. Registro en el Observador.

b. Citación al acudiente, para generar 
compromisos de control de manejo de 
aparatos electrónicos y redes sociales. 

c. Firma de matrícula en observación.

d. Corrección de la falta por el mismo medio 
utilizado.

e. Disminución de la calificación en el aspecto 
actitudinal, en las áreas   relacionadas   
con   la   falta,   además   en   ética   y 
comportamiento.

f. De reincidir se realizará el reporte ante 
las autoridades competentes teniendo 
en cuenta el manejo como situación tipo 
III (delito). Activación de Ruta Distrital 
correspondiente.

4.4  PROTOCOLOS DE ATENCIÓN 

De acuerdo con el Artículo 31, Ley 1620/2013, 
la Ruta de Atención Integral inicia con la 
identificación de situaciones que afectan la 
convivencia por acoso o violencia escolar, las 
cuales tendrán que ser remitidas al Comité 
Escolar de Convivencia, para su documentación, 
análisis y atención a partir de la aplicación del 
manual de convivencia. La ruta será activada por 
el Comité de Convivencia Escolar luego de la 
puesta en conocimiento por parte de la víctima, 
estudiantes, docentes, directivos docentes, 
padres de familia o acudientes, de oficio por el 
Comité de Convivencia Escolar o por cualquier 
persona que conozca de situaciones que afecten 
la convivencia escolar.

Los protocolos y procedimientos de la ruta de 
atención integral deberán considerar como 
mínimo los siguientes postulados: 

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

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

c. Se buscarán las alternativas de solución 
frente a los hechos presentados procurando 
encontrar espacios de conciliación, 
cuando proceda, garantizando el debido 
proceso, la promoción de las relaciones 
participativas, incluyentes, solidarias, de 
la corresponsabilidad y el respeto de los 
derechos humanos.

d. Se garantice la atención integral y el 
seguimiento pertinente para cada caso.

 Una vez agotada esta instancia, las situaciones 
de alto riesgo de violencia escolar o vulneración 
de derechos, sexuales y reproductivos de niños, 
niñas y adolescentes de los establecimientos 
educativos en los niveles de preescolar, básica y 
media que no puedan ser resueltas por las vías 
que establece el Manual de Convivencia y se 
requiera de la intervención de otras entidades o 
instancias, serán trasladadas por el rector de la 
institución, de conformidad con las decisiones 
del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la 
Comisaría de Familia, la Personería Municipal o 
Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, 
según corresponda. 
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4.4.1 PROTOCOLOS DISTRITALES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

El Comité Distrital de Convivencia ha establecido protocolos de atención para atender las 
situaciones críticas que se describen a continuación y que pueden ser consultadas  en el “Directorio 

de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos”. Bogotá D.C.,  versión 1.0. Año 2016
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*Imágenes tomadas de Presentación realizada por el Comité Distrital de Convivencia Escolar para 
divulgar los protocolos de atención a situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, en cada una de 

las localidades del Distrito Capital. Año 2017.

En estos protocolos se establecen las actividades, 
pautas y orientaciones  que  se realizan en el 
establecimiento educativo para atender las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes

Parágrafo. Atención en Salud Mental (Ley 
1620/2013, Artículo 33) La atención en 
Salud Mental a los niños, niñas, adolescentes 
y las familias afectadas por la violencia 
escolar o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos, será prioritaria con base en 
el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

4.4.2 ALGUNAS RUTAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
Protocolo de atención para situaciones de 
presunto maltrato por incumplimiento de 
responsabilidades por parte de los adultos.

a. Los casos identificados o de sospecha, serán 
remitidos al servicio de Orientación Escolar.

b. Activación de la Ruta de atención integral 
descrita a continuacion.
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Protocolo de atención para situaciones 
de presuntos casos que competen al 
sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes (SRPA)
Delitos cometidos por personas que tengan 
entre catorce (14) y dieciocho (18) años al 
momento de cometer el hecho punible” (Código 
de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098/2006, 
Artículo 139).

a. El/la docente que evidencia la falta realiza 
dialogo reflexivo, registra la falta en el 
observador.

b. Remisión a director de  grupo y a 
coordinación.

c. Registro en el Observador.
d. Citación al acudiente para informarle sobre 

la situación.
e. Presentación de descargos por escrito y 

compromiso.
f. Trabajo formativo, acompañado por los 

Padres, realizar exposición en grados 
superiores, reconocer la falta y asumir las 
consecuencias personales y legales.

g. Remisión de la situación al Comité de 
convivencia. 

h. Activación de la Ruta Distrital 
correspondiente, que se describe a 
continuación.



6565

CONVIVENCIA 2019 -20Manual de

To
m

ad
o 

de
: D

ir
ec

to
ri

o 
de

 p
ro

to
co

lo
s 

de
 a

te
nc

ió
n 

in
te

gr
al

 p
ar

a 
la

 c
on

vi
ve

nc
ia

 e
sc

ol
ar

 y
 e

l 
ej

er
ci

ci
o 

de
 lo

s 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
, s

ex
ua

le
s 

y 
re

pr
od

uc
ti

vo
s.



6666

Colegio Tom Adams

Protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes con presunto consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA)

a. Los casos de identificacíón o de sospecha, 
serán remitidos al servicio de Orientación 
Escolar.

b. Activación de la Ruta de atención integral 
descrita a continuacion.

Tomado de: Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.



6767

CONVIVENCIA 2019 -20Manual de

Protocolo de atención para situaciones de presunta agresión y/o acoso escolar

a. Los casos de identificacíón o de sospecha, 
serán remitidos al servicio de Orientación 
Escolar.

b. Activación de la Ruta de atención integral 
descrita a continuacion.

Tomado de: Directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.
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Protocolo de atención para situaciones de embarazo adolescente, paternidad y/o 
maternidad temprana

a. Los casos identificados o de sospecha, serán 
remitidos al servicio de Orientación Escolar.

b. Activación de la Ruta de Atención Integral 
descrita a continuación.

Tomado de: Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
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4.5 ENTIDADES QUE TIENEN COMPETENCIA EN LA ATENCIÓN DE  
LAS SITUACIONES CRÍTICAS  

a. Comité Escolar de Convivencia (Descrito 
en el Capítulo II, del presente Manual)

b. Secretaría de Educación del Distrito
• Direcciones Locales de Educación 

–DILE: en el marco del Decreto 330 de 
2008, las Direcciones Locales de Educación 
tienen dentro de sus funciones: “Atender o 
tramitar las solicitudes, propuestas, quejas 
y reclamos formulados por la comunidad 
en general y los colegios, de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la 
Dirección de Servicios Administrativos” 
y “Diseñar estrategias para atender las 
situaciones de emergencia local que afecten 
la prestación del servicio educativo en la 
localidad”. 

• Oficina de Control Disciplinario: de 
acuerdo con las funciones establecidas en el 
Decreto 330 de 2008, la Oficina de Control 
Disciplinario debe “Adelantar de oficio 
o a petición de parte las investigaciones 
disciplinarias en primera instancia, por 
faltas en que incurran los funcionarios 
y exfuncionarios de la Secretaría de 
Educación, de conformidad con el Código 
Disciplinario Único y demás normas que lo 
reglamenten o complementen”; así mismo, 
“Recibir las quejas e informaciones por 
posibles faltas disciplinarias cometidas por 
los funcionarios de la Secretaría y adelantar 
las respectivas investigaciones”. Por lo 
anterior, los establecimientos educativos 
del Distrito deben poner en conocimiento 
de la Oficina de Control Disciplinario de 
la Secretaría de Educación del Distrito 
cualquier situación donde se identifique 
una presunta falta por parte de funcionarios 
públicos del establecimiento educativo, que 
afecten la convivencia escolar y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los NNA.

• Sistema de Alertas de la Secretaría 
de Educación del Distrito: es la 
herramienta tecnológica con que cuenta la 
Secretaría de Educación del Distrito para 
el registro y seguimiento de los presuntos 
casos de vulneración de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos o situaciones 
de riesgo que afectan a los niños, niñas 

y adolescentes matriculados en los 
establecimientos educativos del Distrito. 

c. Defensoría del Pueblo. 

d. Entidades de salud. 

e. Fiscalía General de la Nación. 
• Centro de Atención Penal Integral a 

Víctimas – CAPIV.

• Centro de Atención contra la Violencia 
Intrafamiliar – CAVIF y Centro de 
Atención e Investigación Integral a 
víctimas de Delitos Sexuales – CAIVAS. 

• Unidad de Reacción Inmediata – URI.

f. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF.

• Centro Zonal. 

• Centro de servicios judiciales para 
adolescentes – CESPA.

• Defensorías de Familia. 

• Línea 141.

g. Instituto Distrital Para la Protección de la 
Niñez y la Juventud - IDIPRON. 

h. Personería Distrital.

i. Policía Nacional de Colombia.
• Policía de Infancia y Adolescencia. 

• Cuadrante de la Policía Nacional. 

j. Secretaría Distrital de Integración Social. 
• Comisarías de Familia. 

• Subdirección Local para la Integración 
Social. 

k. Secretaría Distrital de la Mujer. 

l. Secretaría Distrital de Salud. 
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

la Conducta Suicida (SISVECOS) Sistema 
de vigilancia epidemiológica de la violencia 
intrafamiliar, el maltrato infantil y la 
violencia sexual (SIVIM).

• Línea 106.

m. Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 
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• Línea 123 – Emergencias.

n. Secretaría General Alcaldía Mayor de 
Bogotá.

• Centros Locales de Atención a Víctimas – 
CLAV(Los Centros Locales de Atención a 
Víctimas).

CAPÍTULO V:  
SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

5.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

El Proyecto de Alimentación Escolar (PAE), 
es un conjunto articulado y coherente de 
estrategias orientadas a contribuir en el derecho 
a la vida sana, a la educación con calidad y a 
la alimentación en el marco de las políticas 
nacionales y distritales, brindando un apoyo 
alimentario con calidad nutricional variado; 
fomentando la promoción de prácticas adecuadas 
tanto en alimentación y de actividad física y 
la construcción colectiva de una cultura de la 
alimentación saludable que favorezca el acceso y 
la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo oficial.

Los estudiantes del colegio reciben este 
programa bajo las siguientes modalidades

1. Comida caliente preparada y 
transportada: Entregada a los 
estudiantes de Primera Infancia – 
Jornada completa (sede B).

La comida caliente preparada y transportada es 
una modalidad de suministro que mantiene las 
condiciones higiénico-sanitarias, garantizando 
la calidad e inocuidad de los alimentos en 
todas sus etapas (recepción, almacenamiento, 
preparación, ensamble, transporte, distribución 
y consumo). Su finalidad es complementar el 
apoyo alimentario a estudiantes de la jornada 
completa (8 horas de jornada escolar al día)

2. Refrigerio Escolar: 

Corresponde a una ración diaria de alimentos 
saludables, entregados a estudiantes de los 
colegios oficiales durante su asistencia a 
la jornada escolar. Busca complementar la 
alimentación consumida en el hogar y cubre un 
porcentaje de las recomendaciones nutricionales 
para los estudiantes. Está conformado por una 
bebida con leche, un alimento proteico, un 
cereal elaborado y una fruta entera dos veces 
a la semana o un postre 3 veces por semana. 
Por ley estos refrigerios deben ser entregados 
diariamente a la población asignada. Uno 
para cada estudiante.  No se puede cambiar su 
destino. Se entrega a todos los y las estudiantes 
de la institución durante su jornada de estudio y 
estudiantes de la media fortalecida que asisten 
en contra jornada.

3: Beneficios del programa de 
refrigerios: 

a. Ayudan en la economía familiar al 
disminuir la inversión en loncheras.

b. Mejoran los niveles de rendimiento escolar: 
Los cereales y lácteos en los refrigerios 
están adicionados con hierro para frenar el 
alto índice de anemia (deficiencia de hierro 
en la sangre) que se presenta en la población  
Colombiana y que afecta al menos a un 49 
por ciento a los niños entre 5 y 12 años. 
Esta deficiencia genera  alteraciones en la 
atención, la memoria y la actividad motora, 
requisitos básicos para el aprendizaje.

c. Sensibilizan a los estudiantes y contribuyen 
en la formación de valores humanos 
necesarios para ser buenos ciudadanos: 
Respeto, solidaridad, honestidad, cuidado 
del medio ambiente, cuidado de lo público, 

“Las manzanas, las naranjas, los 
bananos son las frutas favoritas

de los niños y sirven de complemento 
en el Comedor Escolar”

Sabías quéSabías qué
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autocuidado.  Aprender a pensar en el 
otro, tomar un solo refrigerio, recibirlo de 
manera organizada, entregarlo de manera 
equitativa a todos los estudiantes, son 
vivencias, entre otras, que favorecen éstos 
valores.

4.  Recomendaciones para su consumo

a. Lavarse las manos antes de tomar el 
refrigerio.

b. Revisar las  fechas de vencimiento antes de 
abrirlo y consumirlo. 

c. Tratar con respeto a las personas que 
colaboran con la entrega de refrigerios en 
los salones y en el punto de entrega.

d. Recibir y consumir el refrigerio en el 
momento de su entrega, en el salón de 
clase, de manera organizada, ubicar las 
canastillas sobre sillas/pupitres y siempre 
acompañados por un docente. 

e. Los estudiantes que no deseen el refrigerio, 
pueden abstenerse de recibirlo. 

f. Consumir de manera adecuada el refrigerio, 
no utilizarlo como elemento de juego o 
agresión hacia los otros.

g. Colocar los residuos sólidos en los puntos 
ecológicos: Caneca verde: Residuos 
orgánicos,  empaques de las galletas u otros 
productos y bolsas de la bebida debido 
a que están contaminados.  Caneca gris: 
Papel. Caneca azul: plástico en el que viene 
envuelto todo el refrigerio.

h. Hacer buen uso de las canastillas de 
distribución y devolverlas a su lugar luego 
de que se reparte el refrigerio en cada salón.

i. Las personas que reciben y distribuyen los 
refrigerios en la institución deben lavarse 
las manos antes de repartirlos, utilizar 
guantes y tapabocas.

Parágrafo. Para prevenir intoxicaciones es im-
portante consumir el refrigerio en el momento 
de su entrega, no llevarlos a la casa o  almace-
narlos. Cuando  se rompe la cadena de frio,  los 
lácteos, especialmente, se empiezan a descom-
poner, por eso las maletas y los lockers, no son 
sitios aptos para guardar los refrigerios, en estos 
espacios se calientan y se acelera su proceso de 
descomposición. 

5.2 SERVICIO DE TRANSPORTE 

Los estudiantes del colegio son beneficiarios del 
subsidio de transporte otorgado por la SED, a 
través de las modalidades: Ruta escolar (para los 
niños y niñas de primera infancia y primaria) 
y subsidio monetario (para los estudiantes 
de sexto a undécimo). Estos subsidios están 
condicionados a la asistencia escolar y son 
asignados directamente por la SED, previa 
inscripción, en la plataforma  qué esta entidad 
habilita anualmente a través de su página 
institucional, en el link:

 http://www.educacionbogota.edu.co/es/temas-
estrategicos/movilidad-escolar

1. RUTA ESCOLAR

Este beneficio es otorgado a los estudiantes para 
colaborar en el desplazamiento de la comunidad 
educativa hacia y desde el colegio, de conformidad 
con los diferentes horarios, jornadas académicas 
de las instituciones educativas.

La asignación de cupos en Rutas Escolares 
se realiza a  aquellos estudiantes que hayan 
cumplido los requisitos y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal del programa y las 
metas asociadas al mismo, se asigna teniendo en 
cuenta el siguiente orden de prioridad:

a. Estudiantes que tenían el servicio de Ruta 
Escolar en el año anterior y que continúan 
cumpliendo con los requisitos.

b. Estudiantes antiguos que requieren 
continuidad para el siguiente año escolar 
en otro colegio o sede oficial en el cual se 
encuentran matriculados y que cumplen 
los requisitos.

c. Estudiantes con discapacidad matriculados 
en el sistema educativo oficial del Distrito.

d. Estudiantes inscritos en el Registro Único 
de Víctimas, con medidas de aseguramiento, 
y grupos étnicos que estén identificados 
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como tal en el sistema de matrículas de la 
SED y que hayan realizado el proceso de 
inscripción.

e. Estudiantes que sean reportados a la 
Dirección de Inclusión como niños, niñas 
y/o jóvenes trabajadores.

f. Estudiantes nuevos en el sistema de 
matrículas que hayan realizado inscripción 
al beneficio y que cumplan con los 
requisitos.

g. Estudiantes antiguos en el sistema de 
matrículas que hayan realizado inscripción 
al beneficio y que cumplan con los 
requisitos de la presente Resolución.

Paragrafo: Las rutas privadas contratadas por los 
padres de familia deben cumplir estrictamente 
los horarios de entrada y salida de estudiantes 
tanto en primera infancia, como en básica 
primaria y bachillerato.

No se asigna el beneficio a un estudiante, cuando 
teniendo un cupo escolar cerca de su residencia, 
solicite traslado a un colegio a más de dos (2) 
kilómetros del lugar en donde vive, exceptuando 
a estudiantes con discapacidad. Este servicio es 
únicamente para los estudiante de pre-escolar y 
primaria.

ACUERDOS PARA EL BUEN USO DE LA 
RUTA ESCOLAR

a. Cada niño/a debe portar el carné de 
identificación y entregarlo diariamente a la 
monitora de la ruta

b. El acudiente debe entregar y recoger a su 
hijo/a en el paradero indicado a la hora 
acordada.

c. En caso de que un padre recoja a su hijo 
en la institución debe notificarlo con 
anterioridad a la monitora de la ruta y 
de ser el caso, a la persona encargada de 
recogerlo en el paradero. 

d. En caso de que un padre/madre/acudiente 
cambie su número de  teléfono móvil o 
fijo, debe reportar a la monitora de manera 
oportuna los nuevos números de contacto.

e. Dentro del bus los estudiantes no pueden 
consumir alimentos.

f. El comportamiento de los estudiantes 
dentro del bus, debe ser respetuoso, 
siguiendo las normas de seguridad 
indicadas por la monitora.

2. SUBSIDIO DE TRANSPORTE

Es una transferencia monetaria para cubrir 
parte de los costos de transporte de ida y regreso 
al colegio, condicionada al cumplimiento del 
compromiso de asistencia a clase durante el 
calendario académico, y dirigido a estudiantes 
a quienes la Secretaría de Educación asignó un 
cupo escolar en un colegio oficial distante a su 
lugar de residencia.

Esta consignación se realiza posterior a la 
verificación de asistencia. En el año se entregan 
de forma bimestral dos tipos de Subsidio de 
Transporte, así: doble a estudiantes de Pre Jardín 
a Séptimo menores de 14 años y Sencillo de 8º a 
11º menores de 19 años.

En los casos del subsidio doble, solo se entregará 
uno por familia cuando los estudiantes se 
encuentren en la misma institución y jornada. 
En caso contrario se evaluará la situación 
particular.

5.3. ACCIDENTALIDAD ESCOLAR

Protocolo que se debe seguir en la institución 
escolar en caso de accidente: docentes y 
directivos docentes deben conocer y seguir  el 
siguiente protocolo, en caso de accidente de los 
estudiantes.

a. Clasificar y evaluar el accidente de acuerdo 
con el tipo de urgencia.

b. Si el/la estudiante no requiere atención 
en salud se realiza el procedimiento de 
primeros auxilios en atención básica.

c. Si el accidente requiere de atención urgente 
en salud, el primer respondiente o personal 
capacitado en primeros auxilios presta la 
primera atención y activa de inmediato 
la línea 123. En caso que no haya nadie 
capacitado active de inmediato la línea 123. 
En esta línea el personal médico le indicara 
lo que debe de hacer y le impartirá todas 
las medidas e instrucciones adicionales a 
seguir, además le confirmara si debe esperar 
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la ambulancia o si autoriza al Colegio para 
movilizar y transportar a él o la estudiante 
al centro de salud más cercano.

d. Llamar al acudiente y/o familiar para que 
se presenten en el lugar del accidente.

e. Se le solicita al padre o madre de familia 
información del régimen de salud al que 
está afiliado el/la estudiante. Explicar al 
acudiente que, de acuerdo con la urgencia 
presentada y la condición de aseguramiento 
en salud, el/la estudiante va a ser llevado a 
un hospital o centro de salud (IPS) pública 
o privada para garantizarle la atención en 
salud y su atención complementaria al 
Sistema de Seguridad Social en Salud al 
que este afiliado.

f. Si el padre o madre de familia no responde 
se acata las instrucciones de la Línea 123.

g. A partir de la instrucción de la Línea 123 
se dirige al estudiante al Centro de Salud 
más cercano. El/la estudiante debe ser 
atendido(a) sin necesidad de autorización 
de la SED o SDS en cualquier centro de 
atención de la red hospitalaria del distrito.

h. Diligenciar el acta de notificación del 
accidente. Por medio de ésta el colegio deja 
constancia que el acudiente fue informado 
de las indicaciones a seguir.

i. Una vez el colegio atiende el/la estudiante 
accidentado/a y entrega la responsabilidad 
de su cuidado al acudiente o servicio de 
salud con el que cuente el/la estudiante, 
para ser llevado por urgencias. 

j. El primer respondente debe reportar al 
encargado de manera inmediata el caso para 
notificar el caso al Sistema de Información 
de Alertas Módulo Accidentalidad Escolar.

Reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y 
hospitalarios en caso de accidente escolar

El siguiente es el procedimiento que debe 
adelantarse a partir del 2 de mayo de 2018 
según memorando enviado por el director de 
bienestar estudiantil de la SED, para efectuar 
el reembolso de gastos médicos, quirúrgicos 
y hospitalarios que se deriven por la atención 
médica brindada a los estudiantes pertenecientes 
a la matrícula oficial del Distrito, a causa de un 
accidente escolar ocurrido al interior del colegio 

o fuera de él y que sea derivado de actividades 
académicas programadas por las IED, dentro del 
calendario académico, dando así cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 115 de 
1994 “Ley General de Educación”.

La solicitud del reembolso de los gastos a 
los que se hace referencia, será tramitada 
por la Secretaría de Educación del Distrito 
ante la aseguradora que expidió la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual adquirida 
para tal fin.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

• El colegio debe reportar el caso en el 
Sistema de Información de Alertas Módulo 
Accidentalidad Escolar.

• El padre de familia deberá radicar en 
la oficina de Atención al Ciudadano de 
la Secretaría de Educación del Distrito 
ubicada en la Avenida el Dorado No. 66 
-63 primer piso Bogotá D.C., los soportes 
documentales que evidencien los gastos 
médicos en los que incurrió a causa del 
accidente escolar.

Los soportes documentales a radicar son
• Copia del registro civil de nacimiento del 

estudiante.

• Copia de la historia clínica de la atención 
del estudiante

• Copia de la/s factura/s por los pagos 
efectuados en la atención médica recibida 
por el estudiante.

• Carta dirigida a la Dirección de Bienestar 
Estudiantil de la Secretaria de Educación 
del Distrito, con una breve relación de los 
hechos, de los gastos en que incurrió y que 
desea sean reconocidos por la Aseguradora 
de la SED.

Sobre este particular, igualmente se informa 
que el convenio No. 3042 de 2013, suscrito 
entre la Secretaría de Educación y la Secretaría 
Distrital de Salud, cuyo objeto era: “Aunar 
esfuerzos para garantizar el acceso efectivo a 
una adecuada y oportuna atención en salud en 
caso de accidente escolar, a todas y todos los 
estudiantes que se encuentren en la matrícula 
oficial del Distrito Capital, de todos los niveles 
de la educación formal, amparando los copagos, 
cuotas moderadoras y cuotas de recuperación 
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que se generen en el proceso de dicha atención”,  
terminó su vigencia el 30 de abril de 2018.

Cualquier inquietud o duda que surja con el 
procedimiento podrá ser consultada con la 
profesional Olga Lucía López Tapias al correo 
electrónico ollopez@educacionbogota.gov.co.

Es importante recordar la obligación del reporte 
oportuno en el Sistema de Información de 
Alertas por parte de los rectores, cuando un 
estudiante perteneciente a la matrícula oficial 
del Distrito, sufra un accidente escolar al interior 
del colegio o fuera del mismo en actividades 
programadas por la Secretaría de Educación del 
Distrito.

5.4 SERVICIO SOCIAL

Establecido en la Resolución 4210 del 12 de 
septiembre de 1996, los artículos 66 y 97 de la Ley 
General de Educación (115/94),  Artículo  39  del  
Decreto 1860/94, y los Acuerdos 55/2002 y 282 
de 2007 del Concejo de Bogotá, que reglamentan 
la organización y prestación del Servicio Social 
Obligatorio (SSO) para los estudiantes de grado, 
10° y 11° de Educación Media. Según estas 
disposiciones legales el SSO estará orientado 
a ofrecer a la comunidad acciones culturales, 
recreativas, lúdicas, deportivas y educativas, a 
través de su vinculación a proyectos pedagógicos 
y apoyo en las diferentes dependencias de la 
institución o externas que cumplan los requisitos 
de ley (Bibliotecas Públicas, Alcaldías, Colegios 
Distritales, jardines infantiles de ICBF, Secretaría 
de Integración, IDRD, y otras instituciones que 
ofrezcan servicios a comunidades vulnerables 
especialmente de los estratos 1 y 2).

Parágrafo. Por acuerdo de rectoría N° 9 del 10 de 
septiembre de 2015 los estudiantes de 9° pueden 
realizar el Servicio social en éste grado, con 
autorización escrita de su Acudiente.

De acuerdo a lo contemplado en el Artículo 70 
de la Resolución 4210/96, el SSO es un requisito 
indispensable para obtener el título de bachiller 

La intensidad horaria establecida en el Proyecto 
Educativo Institucional para desarrollar el SSO 
es de cien (100) horas, teniendo en cuenta las 
siguientes orientaciones

Los estudiantes pueden realizar el SSO en 
las Sedes (A o B) de la institución, en jornada 
contraria a la de estudio o en otras entidades 
oficiales que cumplan con las características 
previstas en la ley. 

Cuando el estudiante opte por prestar este 
servicio en una institución diferente a la del 
colegio, debe: contar con autorización de sus 
padres y del colegio, explorar los lugares 
posibles, informar en el servicio de Orientación 
y Asesoría Escolar (encargados de coordinar éste 
servicio del colegio) los datos correspondientes 
del lugar donde fue aceptado. La información 
suministrada permitirá al orientador(a) remitir 
carta de presentación del estudiante ante la 
institución donde realizará el SSO, control 
diario de asistencia y brindar al estudiante 
las recomendaciones necesarias para el buen 
desempeño de su actividad.

En el desarrollo del SSO, el estudiante debe 
manifestar respeto hacia todas las personas con 
las que se relacione y responsabilidad en las 
labores asignadas, así, como  cumplir las normas 
establecidas de la institución donde prestará el 
SSO. La labor que prestará el  estudiante a través 
del SSO es de apoyo y no implica bajo ningún 
motivo asumir responsabilidades que superen 
sus capacidades y que corresponden únicamente 
al profesional o funcionario encargado de la 
dependencia donde lo realiza. 

Los/as estudiantes que se presenten para realizar 
su SSO serán ubicados en la dependencia donde 
exista dicha necesidad en ese momento. El/la 
estudiante recibirá la inducción específica  para 
la prestación del servicio social, directamente 
del profesional/funcionario encargado de la 
dependencia donde realizará el SSO, y acordará 
con éste el horario en el que desarrollará las 
actividades propuestas. 

“Los estudiantes pueden realizar el 
SSO en las Sedes (A o B) de

la institución o en otras entidades 
oficiales para realizar este servicio, en

jornada contraria a sus estudios”

Sabías quéSabías qué
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Por ningún motivo el/la estudiante en 
cumplimiento de las funciones asignadas en 
el SSO se verá obligado a realizar aportes 
económicos o compra de materiales, en caso 
de ser necesarios deben ser suministrados por 
el establecimiento donde realice el servicio. 
Finalizado  el  SSO,  el/la estudiante debe  
solicitar  certificado de las horas realizadas a 
la persona encargada de la dependencia donde 
lo realizó. Esta certificación debe ser elaborada  
en papel membretada, especificando datos del 
estudiante, actividad desarrollada, tiempo y 
duración. Posteriormente el estudiante debe  
entregar la certificación al Orientador Escolar, 

de su jornada de estudio, ya que es a través de 
ésta que se confirma el cumplimiento del mismo 
y se finaliza el proceso.

Parágrafo 1. Los estudiantes de otras 
instituciones educativas que realizan el SSO 
en la institución, deben cumplir con las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia del 
Colegio Tom Adams.

Parágrafo 2. Los estudiantes que durante el 
desarrollo de su SSO, cometan alguna falta leve, 
grave o gravísima; les aplicará el debido proceso 
para las faltas o situaciones evidenciadas.     

5.5 TIENDA ESCOLAR

Este servicio se presta cumpliendo con las 
normas de higiene y nutrición exigidas por la 
secretaría de salud. Los estudiantes pueden hacer 
uso de ésta a la hora del descanso y al finalizar 
las clases de educación física (previo acuerdo con 
el profesor de educación física). Para prevenir 
conflictos y garantizar orden es importante 
respetar el turno para comprar, tener cuidado 

con los más pequeños y seguir las indicaciones 
de las personas que atienden la cooperativa. En 
caso de conflicto, perdida de dinero o situaciones 
de hurto se debe informar a los profesores de 
acompañamiento o coordinador de convivencia 
de manera inmediata.  Al lado de la cooperativa 
funciona la cafetería, que también puede ser 
utilizada para almorzar o tomar onces.

5.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Emisora escolar
La emisora escolar es un medio de divulgación 
e información con el que cuenta la institución 
educativa, es una herramienta pedagógica 
que favorece la creatividad, la participación 
y la expresión de todos sus integrantes sobre 
diversos temas que aparecen en la vida escolar.

Esta estrategia se constituye en un espacio 
valiosos para desarrollar procesos de  educación 
ciudadana, valores y convivencia, es por esto, 
que las emisiones que esta realice se orientaran 
hacia la reflexión sobre estos temas y hacia el 
reconocimiento de la diversidad cultural que 
caracteriza a nuestra población escolar. En el 
momento de sus emisiones debe funcionar 
con un volumen moderado, que no afecte a los 
grupos que se encuentran en clase y a los vecinos  
del colegio (Art. 33 privacidad de las personas 
código de policía), de esta manera se previene 
también la contaminación y salud auditiva de 
los integrantes de la Comunidad Educativa.

Los docentes que estén a cargo de la emisora 
deben garantizar su buen funcionamiento y 
organización: preparación de los estudiantes, 
selección de contenidos, elaboración de 
programación para cada emisión.  

Periódicos y carteleras
Los periódicos y las carteleras manejarán 
información de interés para la comunidad 
relacionada con  temas  académicos, culturales, 
deportivos, de convivencia, entre otros.  Los 
docentes por áreas y coordinación lideran la 
organización de las carteleras informativas de la 
institución.

“La emisora escolar, los 
periódicos, las carteleras y las 

mismas redes son estrategia 
pedagógicas para desarrollar 

formación ciudadana, valores y 
convivencia”
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5.7 LABORATORIO

El laboratorio debe ser un lugar seguro para 
trabajar donde no se deben permitir descuidos 
o bromas. Por eso es necesario tener en cuenta 
algunas recomendaciones:

a. En el laboratorio de química se encuentran 
7 lavabos y entradas de gas, no se deben 
abrir llaves o recoger agua  de allí, a menos 
que el profesor lo autorice. El agua del 
laboratorio no se debe consumir.

b. No arrojar residuos sólidos en los lavabos, 
se pueden tapar.

c. En el laboratorio se utilizan algunas 
sustancias químicas peligrosas que pueden 
contaminar las mesas, por eso no se deben 
consumir alimentos dentro del laboratorio 
de química.

d. Para garantizar un buen mantenimiento 
del espacio, es necesario cuidar las mesas, 
sillas y paredes.

e. En el laboratorio se encuentra material de 
vidrio, metal, plástico y algunos equipos 
como balanzas, centrifugas y microscopios, 
se debe tener mucho cuidado al manipular 
este material. Algunos elementos y 

productos de vidrio son quebradizos es 
necesario tener cuidado con la cara y 
manos. Si se rompe algún material de 
vidrio se  debe reponer. 

f. Durante las prácticas de laboratorio, como 
mecanismo de protección es necesario 
utilizar una bata larga y guantes de nitrilo.

g. No se debe llevar a la boca ningún 
material de laboratorio; si algún reactivo 
es accidentalmente ingerido es importante 
avisar de inmediato al profesor.

h. En caso de producirse un accidente, 
quemadura o lesión, comunícalo 
inmediatamente al profesor.

i. Durante las prácticas y clases se 
debe guardar silencio, mostrar un 
comportamiento adecuado y ser respetuoso 
con compañeros y docentes.

j. No se debe jugar o correr en el laboratorio. 

k. Finalizadas las actividades los estudiantes 
deben entregar el material limpio, en 
óptimas condiciones y dejar el lugar de 
trabajo en perfecto orden y aseo.

5.8 ÁULAS DE TECNOLOGÍA INFORMATICA (AULAS 201,202, 301, 302, 401)

En esta aula  se encuentran computadores 
portátiles y material de electrónica relacionado 
con el área de tecnología, además un televisor 
grande que facilita el desarrollo de las clases. 
Es importante cuidar este material y tener en 
cuenta algunas recomendaciones:

l. Llegar puntualmente al aula de tecnología.

m. Escuchar atentamente las instrucciones del 
profesor.

n. Ser respetuoso, amable, tolerante y cortes 
con los(as) demás.

o. Mantener el aula limpia y ordenada.

p. No rayar equipos ,  mesas de trabajo, sillas, 
o paredes.

q. Responder por los daños (sean físicos o 
lógicos) que cause en el computador o por 

pérdida de los elementos que se encuentren 
dentro del aula.

r. Trabajar en el computador asignado  por el 
profesor.

s. Reportar cualquier daño o falla de cualquier 
elemento que se encuentre dentro del aula.

t. Hacer buen uso de la red Internet evitando 
contenidos e imágenes malintencionados.

Para el préstamo de estas aulas

a. El docente solicita al coordinador del salón 
el préstamo del aula especificando el día, la 
hora, la actividad a realizar, los equipos a 
utilizar y el grupo con el cual va a trabajar, 
dejando registrada esta información en el 
respectivo libro de control, mínimo con dos 
(2) días de antelación.



7777

CONVIVENCIA 2019 -20Manual de

b. Recibe el aula al coordinador del salón el 
día y la hora asignada, confirmando el  
estado en que se encuentra el  aula y los 
demás elementos.

c. Entrega del aula al coordinador del salón, 
dejando constancia de estado en que la 
entrega.

5.9 BIBLIOTECA

Para garantizar un buen servicio se debe tener 
en cuenta:

a. Para  hacer uso de la biblioteca es 
indispensable presentar el carné 
institucional actualizado o documento de 
identidad.

b. Respetar a los funcionarios de la biblioteca.

c. Portar las manos limpias.

d. Hacer silencio o hablar en voz baja.

e. Guardar compostura dentro de la sala.

f. No consumir alimentos dentro de la sala.

g. Para  préstamo  de  libros  es  necesario  
presentar  el carné estudiantil.

h. El carné estudiantil es personal e 
intransferible, por lo tanto el préstamo de 
éste a otra persona será sancionado con la 
suspensión del servicio por un mes.

i. El bibliotecario por contravención a los 
reglamentos de la biblioteca tiene plena 
autonomía para retener el carné.

j. El préstamo a domicilio es por un lapso no 
mayor de tres (3) días.

k. El material bibliográfico perteneciente a 
la colección de referencia es para consulta 
interna (sala de lectura).

l. En caso de deterioro o pérdida el usuario 
debe comunicar al bibliotecario para 
convenir la forma de recuperación.

m. Las marcas, anotaciones o daños en los 
libros son actos de mala fe, estos serán 
sancionados con la no prestación de servicio 
por término de un mes.

n. La demora por más de ocho (8) días en la 
devolución de un libro será informada al 
respectivo coordinador de convivencia para 
que intervenga en la devolución.

o. EI extravío del material debe ser cancelado 
con otro igual en perfecto estado o nuevo. 
No se acepta dinero.

p. La atención de los estudiantes en jornada 
contraria se hace  siempre y  cuando 
presenten su  documento y uniforme de la 
institución.

q. No portar maletas ni objetos similares 
dentro de la biblioteca.

5.10 FOTOCOPIADO

Solicitud de fotocopias para trabajar en 
el aula:

a. El docente diligencia el formato y lo presenta 
a coordinación para su autorización.

b. Solicitar el servicio los días correspondientes 
según el horario.

5.11 PUNTOS ECOLÓGICOS 

Son espacios ubicados en diferentes partes del 
patio, donde se separan los residuos sólidos. 
En cada punto se encuentran tres canecas de 
diferente color donde se deben ubicar los residuos 
de acuerdo a las siguientes características.

Azul: Residuos plásticos,  por ejemplo: botellas, 
primer empaque del refrigerio (el que contiene 
todos los productos).

Gris: Papel, cartón.

Verde: Residuos orgánicos (sobrantes de 
alimentos, envases contaminados).
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5.12 Salidas pedagógicas

Protocolo que se debe seguir en la institución 
para la organización y ejecución de salidas 
pedagógicas: Docentes y directivos docentes 
deben conocer y seguir  el siguiente protocolo 
cuando se organicen salidas pedagogicas.

a. Presentación de proyecto de salida: 
planeación a rectoría para aprobación.

b. Verificación de contratación y logística con 
pagaduría - buses entre otros. 

c. Comunicación vía mail institucional con la 
DILE para envío de datos como: nombres 
completos identificación y número 
telefónico de los responsables de la salida 
(docentes u otros).

d. Registro de todos los y las estudiantes que 
asisten a la salida (especificando nombres 
completos, identificación, EPS, nombre de 
acudiente e identificación del mismo), en 
formato Excel.

e. Informe a directivos docentes y 
docentes de la realización de la salida 
para emisión de circulares con la 
información correspondiente y el envío de 
autorizaciones (conformación de carpeta 
de salidas pedagógicas de cada curso que 
incluye copia de documento de identidad 
de estudiante y copia de afiliación a EPS).

VIGENCIA, CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA

El presente manual tiene vigencia a partir del 
momento en que sea aprobado por el Consejo 
Directivo.

La Construcción elaboración del manual se 
realizó con la participación de Padres de familia, 
estudiantes y docentes de la institución durante 
el 2004. Este trabajo se realizó mediante 
talleres, Direcciones de Grupo, reuniones 
con padres, docentes y estudiantes. Para 
futuras modificaciones se debe contar con la 
participación de todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa.

En el año 2007 fueron actualizados y modificados 
algunos de sus artículos con relación a los 
correctivos y debido proceso, con la participación 
de representantes de los diferentes estamentos y 
la aprobación del Consejo Directivo.

En el año 2008 nuevamente el Consejo 
Directivo aprobó la modificación de algunos 
de sus artículos para ajustarlos a las nuevas 
leyes nacionales y necesidades institucionales, 
con la participación de representantes de los 
estamentos del Colegio.

En el 2009 y 2010 se realizaron los ajustes 
pertinentes debido a la acción del Comité de 
Convivencia, las recomendaciones del cuerpo de 
docentes y bajo la dirección de la Coordinadora 
María Nilse González.

En el año 2011 se ajustó tipificando las faltas 
leves, graves, gravísimas y delitos, aclarando el 
debido proceso y conducto regular. Su estructura 
se reorganizo por capítulo. 

En el año 2014 y 2015 se ajustó  el Manual de 
Convivencia con base en los requerimientos  
establecidos por la ley 1620 y su Decreto 
reglamentario 1965 de 2013. Bajo la dirección  
de los Coordinadores   de Convivencia: María 
Nilse González Vásquez y Jaime Arturo Cantor 
Herrera.

En el año 2017, el proceso de revisión del Manual 
de convivecia se realiza con la participación de los 
docentes, padres y  estudiantes de la Comunidad 
Educativa, de cada una de las dos sedes y jornadas, 
orientado por el Comité de Convivencia 
Escolar, con el acompañamiento de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. La metodología para 

“la revisión del Manual 
de Convivencia se realiza 

con la participación de 
los docentes, padres 

y estudiantes de la 
Comunidad Educativa”
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desarrollar este proceso fue la siguiente: recoger 
información de cada estamento por jornada 
y sede, revisión del manual con los aportes 
obtenidos para determinar e incluir los ajustes a 
realizar y presentación de  los ajustes  realizados 
a los Consejos Académico y Directivo para su 
aprobación. 

En esta revisión se hace una reorganización 
de los capítulos y se actualiza su contenido de 
acuedo a la normatividad vigente. En el capítulo 
III se reorganizan los deberes y derechos de los 
estudiantes, se hace una diferenciación entre las 
situaciones que afectan la convivencia escolar 
(Ley 1620) y  las establecidas en la ley general 
de educación que están más relacionadas con 
el compromiso personal de los estudiantes 
frente a su desempeño académico y se define 
el debido proceso a seguir para cada una de 
ellas. En el capítulo IV se describen y citan 
los protocolos distritales de atención integral 
para la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos así 
como la competencia de las entidades distritales 
en el cumplimiento de estos. En el capítulo V, se 
amplía la información referente a los Servicios 
de apoyo a la Comunidad Educativa.

En el año 2018, el proceso de revisión del Ma-
nual de Convivencia se hizo con la participación 
de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa (Estudiantes-padres-docente-directi-
vos) para el proceso cada estamento se reunió 
para hacer análisis de las propuestas individua-
les que luego fueron revisadas por el comité 
institucional delegado para la revisión del SIE y 
del Manual de Convivencia. Posteriormente el 
Lunes 17 de septiembre de 2018 del mismo año 

se dió la aprobación por parte del consejo acadé-
mico y con el fin de dar firmeza a las propues-
tas de cambio, se reunió el consejo directivo el 
miércoles 19 de septiembre de 2018 para dar su 
aprobación final que consta en acta de la misma 
fecha y en el acuerdo 17 de 2018.    

En el año 2019, con el fin de tener los aportes de 
cada ente de la comunidad educativa, se realizó 
reunión de los consejos estudiantiles de las dos 
jornadas en la sede A, de igual forma se hizo 
reunión con el consejo padres de familia y se dió 
tiempo en las reuniones de área a los docentes. 
Cada grupo de trabajo diligenció el formato 
destinado para tal fin y luego se hizo un análisis 
de los aportes en el grupo en cabezado por el 
coordinador John Alexander Peña. 

Los aportes fueron socializados con el cuerpo 
docente en jornada pedagógica el 10 de 
septiembre del año en curso. Posteriormente el 
30 de septiembre de 2019 se dió aprobación a las 
propuestas de cambio en el consejo académico 
integrado y finalmente el Consejo Directivo del 
jueves 24 de octubre de 2019, dio aprobación al 
documento final. 

“Puedes interactuar con el Manual de 
Convivencia, a veces hay diagramas, 

ilustraciones o cómics para leer 
información relativa al buen actuar”

Sabías quéSabías qué
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
ESCOLAR  (S.I.E.E.)

CAPITULO I:  
MARCO CONCEPTUAL

ARTÍCULO 1: ASPECTOS GENERALES

La construcción y aplicación del Sistema 
Institucional de Evaluación de estudiantes 
(SIEE) en el Colegio, pone énfasis en la 
identificación de los niveles de aprendizaje de 
los/as estudiantes, en la revisión de sus procesos 
académicos básicos desde la perspectiva inclusiva 
y desde el reconocimiento de las condiciones y 
particularidades de cada sujeto, en la evaluación 
de desempeños de los aprendizajes como la 
constatación del proceso de formación integral 
de los niños, niñas y jóvenes de la institución, 
identificando la manera como se están logrando 
las metas propuestas, para alcanzar mayor 
profundidad y un sentido del aprendizaje en 
la vida escolar. Atendiendo a lo anterior, la 
evaluación y valoración de los/as estudiantes 
se caracteriza por ser un proceso continuo, 
permanente, sistemático, acumulativo, objetivo, 
formativo, consecuente y cualitativo que 
comprende la verificación de los conocimientos, 

las habilidades, los objetivos y los desempeños 
de un estudiante dentro de su proceso de 
aprendizaje alrededor de los componentes 
académico, procedimental y convivencial (lo 
que implica un decidido acompañamiento de las 
familias en el proceso de formación integral de 
niños, niñas y jóvenes):

1. Permanente: los procesos y actividades 
que la conforman están distribuidos 
a lo largo de los periodos académicos 
(trimestres) y el año escolar. 

“la evaluación de los estudiantes es 
continua, permanente, sistemática, 

acumulativa, objetiva, formativa, 
consecuente y cualitativa”
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2. Sistemático: cada proceso y actividad que 
la conforman responde a una planeación 
organizada y registrada en cada asignatura 
a través de instrumentos concretos para 
ello. 

3. Acumulativo: la valoración definitiva que 
se produce al finalizar el periodo académico 
refleja, según la ponderación contemplada 
en la programación, todos los procesos 
y actividades realizadas ordinariamente 
durante el trimestre lectivo. 

4. Objetivo: está compuesta por estrategias 
como autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación que valoran el desempeño 
de los/as estudiantes. 

5. Formativo: se retroalimenta el proceso 
de formación del/la estudiante y refuerza 
la estrategia de aprender a desarrollar 
procesos del pensamiento lógico 
matemático, el pensamiento crítico, el 
pensamiento científico y las habilidades 
físicas y artísticas.

6. Consecuente: responde a los objetivos, a 
la estrategia pedagógica y a los contenidos 
de cada asignatura. 

7. Cualitativo: permite mirar al ser humano 
como un sujeto multidimensional que se 
responsabiliza por su propio proceso de 
aprendizaje.

8. Integral: considera todas las dimensiones 
del desarrollo en el/la estudiante, como 
sujeto que aprende, siente, convive y 
desarrolla competencias en distintos 
contextos.

9. Flexible: aprueba el uso de estrategias, 
momentos y posibilidades para efectuar 
acciones de evaluación y/o de superación 
de dificultades en los resultados obtenidos, 
considerando la naturaleza del área de 
conocimiento asignatura o dimensión.

10. Inclusivo: identifica las necesidades 
educativas de quienes tienen algún tipo de 
capacidad diversa, permite la revisión y la 
adaptación de los estándares, lineamientos 
y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
que deben alcanzar para resignificar sus 
procesos académicos.

ARTÍCULO 2: PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

Son propósitos de la evaluación de los/as 
estudiantes en el ámbito institucional: 

1. Identificar las capacidades individuales, 
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje 
del estudiante para valorar sus avances 
teniendo en cuenta su contexto y/o el Plan 
Individual de Ajustes Razonables (PIAR 
-Decreto 1421) si el estudiante lo requiere.

2. Proporcionar información básica para 
consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo 
integral del estudiante.

3. Suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo.

4. Determinar la promoción de estudiantes.

5. Aportar información para el ajuste e 
implementación del plan de mejoramiento 
institucional.

Una obra de teatro es una de las 
mejores estrategias de evaluación 

para determinas tus capacidades de 
comunicación y memorización

Sabías quéSabías qué
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CAPÍTULO II: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

ARTÍCULO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Como criterios de evaluación, se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos:

1. Componente cognitivo: comprende 
el alcance de cada estudiante en las 
competencias propuestas en cada asignatura. 
Para ello se tendrá en cuenta el nivel de 
desempeño obtenido en la presentación 
de diversas actividades, pruebas escritas, 
orales, físicas, instrumentales, artísticas, 
tareas, trabajos, consultas, exposiciones, 
proyectos presentados, argumentación 
y comprensión de los temas vistos y los 
ajustes de los PIAR (Plan Individual de 
Ajustes Razonables) en los/as estudiantes 
con capacidades diversas.

2. Componente procedimental: se refiere 
a los diferentes procesos y acciones que 
debe cumplir el estudiante para alcanzar los 
desempeños propuestos en cada asignatura.

3. Componente convivencial: incluye el 
comportamiento, las actitudes, aptitudes y 
valores del estudiante en su vida escolar, 
así como el cumplimiento de las normas 
establecidas en el Manual de Convivencia.

4. Componente familiar: comprende 
el acompañamiento, seguimiento, y 
compromiso de las familias en el proceso 
cognitivo, procedimental y convivencial del 
estudiante.

ARTÍCULO 4: ESCALA DE VALORACIÓN Y EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

La escala de valoración de desempeño escolar en 
el Colegio Tom Adams I.E.D., es vista desde los 
aspectos cuantitativos y cualitativos dentro de 
la formación integral de los/as estudiantes y se 
realiza con una escala equivalente a la Nacional 
que va de 1.0 a 5.0 puntos de la siguiente manera:

1. La escala cuantitativa se aplica tanto para 
el juicio final de promoción como para cada 
uno de los diferentes momentos evaluativos, 
teniendo en cuenta que el índice mínimo de 
aprobación para el Colegio Tom Adams IED 
se establece en 3.0. 

2. El juicio valorativo final de una asignatura 
en cada uno de los periodos académicos 
será el resultado de las valoraciones del 
componente académico, procedimental y 
convivencial. 

3. El juicio valorativo final de una asignatura 
en el año será el resultado del promedio 
de las valoraciones obtenidas en los tres 
periodos (trimestres) académicos. 

4. El juicio valorativo final de un área en el 
año será el resultado del promedio de los 

juicios valorativos finales de las asignaturas 
que la componen. No obstante, si es el caso, 
las comisiones de evaluación y promoción 
valorarán el proceso realizado por el/la 
estudiante y emitirán un concepto sobre su 
aprendizaje si se requiere.  

5. El juicio valorativo de convivencia se 
emitirá según lo establecido en la escala 
nacional (SUPERIOR, ALTO, BÁSICO Y 
BAJO).

En el Colegio Tom Adams IED, se evalúa 
teniendo en cuenta las áreas establecidas 
en el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994 y los 
siguientes componentes:

PRIMERA INFANCIA
Para los niveles de primera infancia se evalúan 
las dimensiones personal-social, comunicativa, 
corporal, cognoscitiva y artística) y los 
desarrollos que se van potenciando en nuestros/
as estudiantes. En este sentido y para evaluar 
los desarrollos alcanzados en cada una de estas 
dimensiones se tendrá en cuenta la siguiente 
escala:
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1. PN: Proceso No Alcanzado

2. PR: Proceso a Reforzar

3. PD: Proceso en Desarrollo

4. PA: Proceso Alcanzado  

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA

ESCALA 
NACIONAL

RANGO 
CUANTITATIVO DEFINICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS DESEMPEÑOS

SUPERIOR 4.6 – 5.0

• Supera de manera significativa los desempeños propuestos 
sin actividades académicas complementarias y/o actividades 
desarrolladas en las semanas de refuerzo y superación de 
dificultades y se motiva por profundizar en otros temas durante 
el periodo académico.

• Siempre cumple con las tareas y trabajos propuestos en la 
asignatura.

• Es creativo, innovador y puntual en la presentación de trabajos 
académicos.

• Manifiesta un alto sentido de pertenencia y compromiso 
institucional.

• Su presentación personal e higiene es adecuada y coherente con 
lo estipulado en el Manual de Convivencia.

• Participa en actividades curriculares y extracurriculares.
• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.
• Presenta actitudes proactivas de liderazgo positivo y capacidad 

de trabajo en equipo.
• Presenta excelente comportamiento y se destaca por sus buenas 

relaciones interpersonales con toda la Comunidad Educativa.
• Asiste a clases y cuando falta presenta excusas justificándolas de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia, sin que su 
proceso de aprendizaje se vea afectado.

ALTO 4.0 - 4.5

• Alcanza satisfactoriamente todos los desempeños propuestos en 
la asignatura.

• Presenta los trabajos, tareas, evaluaciones y demás actividades 
oportunamente.

• Desarrolla actividades curriculares específicas.
• Manifiesta sentido de pertenencia y compromiso con la 

institución.
• Reconoce y supera sus dificultades con una actitud positiva.
• En su actuar se evidencia el respeto por los miembros de la 

Comunidad Educativa.
• Emplea el diálogo en la solución de las dificultades que se le 

presentan en su cotidianidad.
• Asiste a clases y cuando falta presenta excusas justificándolas de 

acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia sin que 
su proceso de aprendizaje se vea afectado.
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BASICO 3.0 – 3.9

• Alcanza los desempeños básicos propuestos en cada asignatura.
• Tiene faltas de asistencia que, aunque justificadas, dificultan su 

proceso de aprendizaje.
• Presenta las actividades de refuerzo y superación de dificultades 

en las asignaturas no aprobadas, las sustenta y aplica los 
conocimientos aprendidos.

• Durante el desarrollo de las clases presenta faltas 
comportamentales leves, las reconoce y modifica su 
comportamiento de forma positiva.

BAJO 1.0 – 2.9

• A pesar del acompañamiento y seguimiento realizado por parte 
de la institución le es difícil alcanzar los desempeños mínimos 
propuestos para cada periodo.

• Las actividades de refuerzo y superación de dificultades no son 
presentadas ni sustentadas en los tiempos determinados o no 
cuentan con la calidad exigida para el alcance de la competencia.

• Presenta faltas de asistencia justificadas o no, y/o evade clases, 
que perjudican su proceso de aprendizaje.

• Su desempeño convivencial no permite su desarrollo integral 
ni el de sus compañeros y altera la convivencia pacífica en la 
Institución.

• Su presentación personal no es coherente con lo estipulado en el 
Manual de Convivencia.

En el Colegio Tom Adams IED, para la evaluación 
y promoción de los/as estudiantes, se tiene en 
cuenta las siguientes dimensiones o áreas según 
el caso: 

a. En los grados Preescolar las Dimensiones 
de Desarrollo Humano: personal-social, 
comunicativa, corporal, cognoscitiva y 
artística

b. Para los estudiantes de Educación Básica 
Primaria y Secundaria, las áreas de: 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
Matemáticas, Educación Religiosa, 
Educación Ética y Valores Humanos, 
Humanidades (Español e Inglés), Ciencias 
Sociales (Ciencias Sociales, Democracia), 
Educación Artística, Educación Física, 
recreación y deportes, Tecnología e 
informática. 

c. Para los estudiantes de Educación Media 
Vocacional, las áreas de: Ciencias Naturales 
y Educación Ambiental (Química y 
física), Matemáticas (Trigonometría o 
Calculo),Educación Religiosa, Educación 
Ética y Valores Humanos, Humanidades 
(Español e Inglés), Ciencias Sociales 
(Ciencias Sociales, Democracia), Ciencias 
Políticas y económicas, Filosofía, Educación 
Artística, Educación Física, recreación y 
deportes, Tecnología e Informática. 

“En Tecnología e informática sabrás 
desde cómo encender tu computador 
hasta temas de programación básicos 

y páginas web”

Sabías quéSabías qué
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.

GRADOS 1° a 11° 6° a 9° 10° y 11°

ÁREAS 
ESPECIFICAS 
COMPUESTAS 

POR 
ASIGNATURAS Y 
PORCENTAJES.

Área de 
Humanidades

En primaria:
Lengua Castellana 

75%
Inglés 25%

En secundaria y 
media:

Lengua Castellana 
50%

Inglés 50%

Área de Ciencias 
Naturales

Biología   60%
Química  20%
Física      20%

Área  de 
Tecnología e 
Informática

Tecnología    50%
Informática   50%

Área de Ciencias 
Naturales

Química  50%
Física      50%

Área de Tecnología e 
Informática

Asignatura de Tecnología 
e Informática 20% y cada 
una de las 4 asignaturas de 

Media fortalecida 
20% (que conforman el 
80% restante del área).

MEDIA INTEGRAL

Los/as estudiantes de media integral reciben 
formación en alguno de los dos énfasis en 
contrajornada (10 horas semanales), y serán 
valorados en la escala de 1.0 a 5.0, en las 
asignaturas correspondientes a la especialidad 
(Comunicación Gráfica y/o Electrónica).

PARÁGRAFO: Las asignaturas especializadas 
exclusivas de la media integral, se promedian 
junto con la asignatura Tecnología e Informática 
y la valoración obtenida será la nota del área 
(tal como se especifica en el cuadro anterior) y 
para la promoción del área, se aplica la escala de 
valoración del colegio (3.0 Básico, mínimo).

GRADO 10º 11º 

ENFASIS EN 
ELECTRONICA

Fundamentos de Electrónica 
Análoga I (3h) Microcontroladores (4h)
Programación Básica (3h)

Circuitos Digitales I (2h) Circuitos Digitales II (2h)

Introducción a la Tecnología (2h)
Metodología de la investigación 
(2h)

Circuitos DC (2h)

ENFASIS EN 
COMUNICACIÓN

Proyecto creativo (2h) Publicidad (2h)

Dibujo y Perspectiva (2h) Fundamentos del Diseño (2h)

Fotografía (4h) Dibujo Vectorial (2h)

Semiótica (2h) Metodología de la investigación 
(4h)

ARTÍCULO 5: LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

En la institución, los procesos de evaluación 
son integrales. Por tanto, al inicio de cada 
trimestre, el docente y los estudiantes definirán 
las actividades que contengan tanto los procesos 
de evaluación: autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación, como los componentes 
actitudinal, procedimental y cognitivo acordes 

con los descriptores establecidos en la escala de 
valoración contenida en el presente SIE, cuyo 
propósito es conducir al estudiante a la reflexión 
sobre su proceso de aprendizaje y su formación 
integral. Cada docente entregará al inicio del 
periodo los criterios propios que se tendrá en 
cuenta en el momento de la heteroevaluación, 
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autoevaluación y coevaluación, así como los 
contenidos y formas de evaluar. Es de aclarar 
que el proceso evaluativo consta de:

1. La autoevaluación: proceso de carácter 
formativo en el cual el/la estudiante valora 
su desempeño en su proceso de aprendizaje 
y formación integral. Será equivalente al 
5% de la nota del trimestre.

2. La heteroevaluación: corresponde a 
la valoración formativa realizada por el/
la docente, respecto al desempeño integral 

del/la estudiante. Será el equivalente al 
90% de la nota obtenida en el período. De 
este 90% se aclara que el 15% corresponde 
a la evaluación trimestral y el 75% restante 
a actividades valoradas en el período 
(evaluaciones, tareas, trabajos, actividades 
en clase, exposiciones y demás). 

3. La coevaluación: es la valoración 
formativa determinada entre estudiantes 
(pares) y mediada por el/la docente. Será 
equivalente al 5% de la nota del trimestre.

ARTÍCULO 6: COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

La evaluación y promoción de los/as estudiantes 
en el colegio se llevará a cabo a través de las 
Comisiones de Evaluación y Promoción para 
cada grado, las cuales estarán integradas por el 
Rector o su delegado (coordinación académica 
u orientación); docentes directores/as del 
grado respectivo, docentes con carga académica 
asignada en el grado -en lo posible-; para 
los grados 10 y 11 el Coordinador o docente 
líder de la Media Integral; la/el representante 
de inclusión del respectivo nivel (si existen 
estudiantes con capacidades diversas en éste) y 
un representante de padres/madres de familia 
o acudientes. Se reunirán al finalizar cada 
trimestre académico y cumplirán las siguientes 
funciones: 

1. Al finalizar la tercera semana del año 
lectivo analizará y recomendará ante el 
consejo académico la promoción anticipada 
de los/as estudiantes reiniciantes que 
hubieren realizado efectivamente el 
proceso correspondiente a la prueba de 
suficiencia con el respectivo aval escrito 
de sus acudientes. De manera similar, al 
finalizar el primer trimestre académico 
analizará y recomendará ante el consejo 

académico la promoción anticipada de los/
as estudiantes con rendimiento académico 
superior en todas las asignaturas y áreas 
(incluyendo el componente convivencial), 
también avalado por sus acudientes.

2. Analizar los casos de estudiantes con 
desempeño bajo en cualquiera de las áreas.

3. Diseñar estrategias que promuevan el 
alcance de los desempeños para los/as 
estudiantes que así lo requieran y así mismo 
suministrar información que permita 
implementar estrategias pedagógicas para 
su promoción. 

4. Realizar seguimiento a procesos, es 
decir establecer si docentes, acudientes y 
estudiantes siguieron las recomendaciones 
y cumplieron los compromisos establecidos 
en el periodo anterior. 

5. Realizar proceso y seguimiento específico, 
así como compromisos especiales con 
estudiantes reiniciantes y sus acudientes, 
que nuevamente presenten rendimiento 
académico bajo, para comprometerles y a 
sus acudientes en el proceso de reinicio de 
su año académico.

6. Realizar seguimiento a procesos, es 
decir establecer si docentes, acudientes, 
coordinaciones y estudiantes siguieron 
las recomendaciones y cumplieron los 
compromisos establecidos en el periodo 
anterior. 

7. Realizar proceso y seguimiento específico, 
así como compromisos especiales con 
estudiantes reiniciantes y sus acudientes, 

“La evaluación y promoción de 
los/as estudiantes en el colegio 

se llevará a cabo a través de 
las Comisiones de Evaluación y 

Promoción para cada grado”
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que nuevamente presenten rendimiento 
académico bajo, para comprometerles y a 
sus acudientes en el proceso de reinicio de 
su año académico.

8. Determinar la promoción o no de los/as 
estudiantes teniendo en cuenta su proceso 
integral de formación y el artículo 7 del 
presente SIEE.

9. Estudiar los recursos y reclamaciones 
elaboradas en forma escrita, siguiendo el 
debido proceso y resolverlas como última 
instancia, sin derecho a nuevo recurso.

10. Evaluar la asistencia y el desempeño 
académico y convivencial de los/as 
estudiantes de 10 y 11 en la contrajornada.

PARÁGRAFO 1.  Se tendrán en cuenta para el 
seguimiento del proceso pedagógico de los/as 
estudiantes con capacidades diversas los ajustes 
razonables, la flexibilización curricular y/o el 
plan individual de ajustes razonables PIAR (que 

será construido y dado a conocer a la comunidad 
en el primer trimestre del año por las personas 
responsables del mismo – Decreto 1421).

La comisión de evaluación y promoción, 
cuando sea necesaria su participación en la 
toma de decisiones para la promoción de los/
as estudiantes con capacidades diversas, tendrá 
en cuenta el Informe anual de competencias y 
los resultados de la evaluación periódica del/
la estudiante, así como la evaluación de la 
pertinencia, calidad y efectividad de los ajustes 
definidos en el PIAR (Plan Individual de Ajustes 
Razonables). Este hará parte del boletín final de 
cada estudiante y se anexará a su historia escolar.

PARÁGRAFO 2. Padres, madres o acudientes 
de los/as estudiantes con bajo desempeño 
académico, podrán ser citados a las comisiones 
de evaluación y promoción por parte de 
coordinación académica para establecer 
compromisos claros frente a las debilidades o 
dificultades que presenta el/la estudiante .

ARTÍCULO 7: CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR GRADOS. 

1.  PARA EL NIVEL PREESCOLAR (PRIMERA INFANCIA): Todos los niños y niñas serán 
promovidos según lo establecido en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997.  En primera infancia 
se valoran cinco dimensiones: 

DIMENSIONES EJES DE TRABAJO PEDAGÓGICO

PERSONAL SOCIAL Identidad               Autonomía               Convivencia

COMUNICATIVA
Comunicación no verbal
Comunicación oral
Comunicación escrita

CORPORAL
Cuerpo: imagen, percepción y conocimiento
Movimiento: expresión y creatividad

COGNITIVA
Relaciones con la naturaleza
Relaciones con grupos humanos y prácticas culturales
Relaciones lógico – matemáticas

ÉNFASIS EN 
COMUNICACIÓN

Sensibilidad                      
Expresión
Creatividad
Sentido estético

Experiencia plástica
Experiencia musical
Experiencia dramática

En educación inicial, el proceso de seguimiento al desarrollo integral continuo, dinámico, 
intencional y sistemático dará cuenta de los avances, logros, fortalezas y aspectos a potenciar 

expresados en el hacer cotidiano del niño o la niña, a partir de las múltiples experiencias e 
interacciones del desarrollo que desde el colegio se privilegian.
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2  PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA: Los criterios de promoción 
serán los siguientes:

2.1. Aprobar todas las áreas del plan de estudios 
del grado que cursa con desempeño básico como 
mínimo, al finalizar el año escolar, incluyendo 
asignaturas de media fortalecida en el caso de 
estudiantes de 10º y 11º. 

2.2. Si al terminar la tercera semana de 
refuerzo, profundización y superación de 
dificultades, el/la estudiante obtuvo desempeño 
bajo únicamente en un área con un promedio 
mayor o igual a 2.5 y el promedio general es 
Alto (4.0) será promovido/a al grado siguiente. 
La nota del área perdida tendrá una valoración 
de desempeño básico (3.0)

2.3. Se considera para la repetición de un 
grado, los estudiantes que hayan dejado de 
asistir injustificadamente a más del 25% de las 
actividades académicas durante el año escolar. 

PARÁGRAFO 1: Antes de culminar el grado 
noveno, los/as estudiantes deben presentar 
las pruebas pertinentes para la asignación 
de las modalidades o énfasis de la educación 
media fortalecida. (Comunicación gráfica o 
electrónica). El/la estudiante que no presente las 
pruebas, se le asignará en el énfasis donde exista 
cupo disponible. 

En caso de presentarse como estudiante nuevo/a 
en la institución, para ingresar a un grupo de 
educación media, deberá presentar la prueba 
de acceso estipulada por la institución para ser 
ubicado/a en uno de los énfasis que ofrece en 
la actualidad la institución y ponerse al día con 
las respectivas nivelaciones que requerirá para 
suplir las valoraciones correspondientes.

PARÁGRAFO 2: Para el caso de la promoción 
de estudiantes con capacidades diversas en 
los grados y niveles, se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos trazados en el 
plan de estudios del grado que cursa, las metas 
de aprendizaje y las observaciones realizadas 
con base en los resultados de la caracterización 
y valoración pedagógica de estos estudiantes, 
registrados en la flexibilización curricular, 
los PIAR, los ajustes didácticos, evaluativos y 
metodológicos y el acta de acuerdos realizada en 
el momento de la valoración del estudiante, para 
la vinculación de la familia.

PARÁGRAFO 3: En el caso de estudiantes que 
no puedan culminar su año lectivo debido a 
situaciones particulares (que configuren riesgo 
para el estudiante o su familia, situaciones 
médicas, situación de protección por parte del 
ICBF u otras causales a revisar), la promoción 
o no del estudiante se determinará teniendo 
en cuenta el seguimiento realizado por las 
comisiones de evaluación y promoción del 
respectivo grado, las dificultades que han 
impedido la presencialidad del estudiante, 
el porcentaje de asistencia del año escolar, 
dificultades y avances en el proceso académico 
referidas por el desempeño escolar  y otros 
aspectos propios de cada caso.

3. PROMOCIÓN ANTICIPADA la promoción 
anticipada al grado superior se hará durante 
las primeras semanas del año escolar o el 
primer trimestre académico, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo con el proceso que se describe:

3.1.   Promoción anticipada de estudiantes 
con rendimiento académico superior
           Durante el primer período del año escolar 
el Consejo Académico, previo consentimiento 
de padres/madres de familia o acudientes y 
recomendación de la Comisión de Evaluación y 
Promoción del respectivo grado, se sugerirá ante 
el Consejo Directivo, la promoción anticipada 
al grado siguiente del /la estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en todas 
y cada una de las asignaturas/áreas incluido el 
buen desempeño convivencial en el grado que 
cursa.

3.2. Promoción anticipada de estudiantes 
reiniciantes (reprobados/as)
Los/as estudiantes reiniciantes antiguos/as, 
deberán presentar evaluación de suficiencia 
únicamente durante las dos primeras 
semanas lectivas del año escolar en las áreas 
reprobadas el año anterior (máximo 3 días) 
y en las asignaturas que hagan parte de estas 
siempre y cuando las hubiere reprobado. Las 
asignaturas que hubiere aprobado mantendrán 
su valoración. La evaluación de suficiencia se 
presentará una sola vez. Las asignaturas que 
apruebe tras la evaluación de suficiencia pasarán 
a tener valoración de 3,0 sin excepción. Para la 
aplicación de la prueba será necesario que sus 
acudientes presenten o manifiesten por escrito 
(carta) a coordinación académica de la sede y 
jornada su deseo de incluirse como acudientes y 
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estudiantes en dicho proceso (la solicitud podrá 
realizarse desde la clausura del año escolar hasta 
una semana antes de la fecha establecida para 
la prueba). De esta manera en el momento que 
la carta sea aceptada por coordinación podrá 
establecer con el/la docente correspondiente 
de las asignaturas reprobadas, las temáticas 
generales a evaluar.

3.3. Certificaciones y registro de 
resultados de la promoción anticipada 
Las decisiones en cuanto a la promoción 
anticipada serán consignadas en Acta de Consejo 
Directivo y si es positiva en el registro escolar. 
Para estudiantes promovidos por desempeño 
superior en todas las asignaturas/áreas (no 
reiniciantes), se asumen como valoraciones del I 
Período del grado al que ingresa, las valoraciones 
obtenidas en el I Período del grado que estaba 
cursando. Para la generación del certificado 
del/la estudiante reiniciante que obtuvo la 
promoción anticipada serán modificadas 
únicamente las asignaturas/áreas reprobadas 
en el año anterior y su valoración en éstas será 
básica (3.0) de acuerdo con los resultados de la/s 
prueba/s de suficiencia, siendo promovido/a al 
grado siguiente de manera inmediata. 

3.4.  Solo se podrá solicitar la promoción 
anticipada al siguiente grado, una sola vez 
durante su permanencia en la institución, 
exceptuando estudiantes con capacidades 
excepcionales.

PARÁGRAFO 1: Para estudiantes de grado 
9° que sean promovidos a grado 10° y 
específicamente en las áreas que no se han 
referenciado en este nivel (Filosofía, Ciencias 
económicas y políticas y asignaturas de Media 
Fortalecida), se deberá realizar el respectivo Plan 
de Mejoramiento diseñado por los/as docentes 
para el primer período académico. Para el caso 
de ciencias naturales (Física y Química) se 
asignarán las valoraciones de dichas asignaturas 
correspondientes al I período cursado y que le 
permitieron acceder a la promoción anticipada.

PARÁGRAFO 2: A la promoción anticipada solo 
podrán acceder estudiantes antiguos/as de la 
misma institución debido a que no es posible que 
la institución modifique certificados o informes 
de otra institución educativa. Estudiantes 
nuevos/as solo podrán aplicar a la promoción 
anticipada como “estudiantes con desempeño 
académico superior”.

ARTÍCULO 8: GRADUACIÓN DE BACHILLERES 

Para obtener el título de bachiller académico, 
además de lo estipulado en el Artículo 7°, el/
la estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Cumplir con los requisitos de ley como 
lo es el Servicio Social Obligatorio (100 
horas). 

2. Estar a paz y salvo con la biblioteca escolar 
y demás dependencias de la Institución. 

PARÁGRAFO 1:  Habrá graduación por vía 
administrativa en los siguientes casos:

a. En situaciones en las que las comisiones 
de evaluación y promoción lo determinen 
(faltas reiteradas en cuanto al cumplimiento 
del Manual de Convivencia y con el 
respectivo seguimiento de dicha situación). 

b. No presentar la Prueba de Estado ICFES 
SABER 11° del año en curso, salvo casos 
excepcionales que serán analizados por la 
comisión. 

c. Presentarse a la ceremonia de graduación 
en vestuario diferente al uniforme de diario 
según el manual de convivencia.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes de Undécimo 
grado que no cumplan estos requisitos al 
finalizar el año escolar, quedarán pendientes 
de recibir el Título de Bachiller para el año 
siguiente o para cuando los cumplan.

PARÁGRAFO 3: Se analizarán en la comisión de 
evaluación y promoción casos particulares en los 
que estudiantes que, por motivos excepcionales y 
previo conocimiento de la institución, certifiquen 
su formación en educación media integral en 
otra institución reconocida legalmente.

PARÁGRAFO 4: Se realizará el respectivo 
registro y/o certificado de flexibilización 
curricular, ajustes razonables y/o PIAR, como 
constancia en el diploma y acta de grado al/
la estudiante con capacidades diversas que se 
gradúe como bachiller académico. 
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 
SEGUIMEINTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES

ARTÍCULO 9: ESTRATEGIAS SEGÚN RITMOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE  
DIFERENTES DE NUESTROS/AS ESTUDIANTES

El Colegio Tom Adams I.E.D. desarrolla las 
siguientes estrategias y acciones de seguimiento 
dentro de los procesos de evaluación escolar: 

1. Para valorar integralmente los aprendizajes 
de los estudiantes se tendrán en cuenta los 
aspectos procedimentales, cognoscitivos 
y actitudinales dentro de los procesos 
convivenciales y académicos propios de la 
formación integral del/la estudiante, además 
de contener los procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

2. La institución deberá diseñar estrategias 
de acuerdo con las necesidades de los/as 
estudiantes (flexibilidad en el currículo) 
y al PIAR en cuanto a NEE (Necesidades 
Educativas Especiales), capacidades 
excepcionales, dificultades de salud para 
asistir o embarazo (estudiante gestante o 
padre con los soportes correspondientes). 
Para ello en cada caso, además de realizar 
las respectivas adaptaciones curriculares, 
se hará una valoración específica con 
orientación o profesional de apoyo/
acompañamiento. Dichas estrategias serán 

validadas por la comisión de evaluación 
y promoción respectiva y el consejo 
académico para que la comunidad las pueda 
conocer y adoptar. En el caso de solicitarse 
acompañamiento familiar, acudientes 
deberán cumplir con el respectivo horario 
asignado y así mismo cumplir con la 
actualización de los reportes médicos 
solicitados. 

3. Para obtener el resultado de la valoración 
final del periodo académico, se promedian 
las valoraciones obtenidas en cada uno 
de los eventos pactados al inicio de cada 
trimestre. 

PARÁGRAFO: Se tendrán en cuenta las ausencias 
debidamente justificadas con excusas verificadas 
por coordinación hasta 5 días hábiles después 
de la falla. De lo contrario se perderá el derecho 
a la presentación de trabajos, evaluaciones y 
otras actividades propias de la asignatura/área 
respectiva (remítase al Manual de convivencia- 
Art. 3.1.3 Deberes – Aspecto convivencial). Se 
acordará con el docente respectivo las fechas de 
presentación de dichas actividades pendientes, 
una vez verificada la excusa.

ARTÍCULO 10: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LOS DESEMPEÑOS DE ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

Dentro del proceso de seguimiento y apoyo para 
que los estudiantes alcancen los desempeños 
propuestos en cada asignatura, el colegio 
desarrollará las siguientes acciones: 

1. Plan de acción: es la ruta de navegación 
que seguirá cada docente, para desarrollar 
la asignatura que orienta. Al inicio de cada 
periodo académico, el docente titular de la 
asignatura dará a conocer a los estudiantes, 
los objetivos, temáticas, competencias, 
desempeños y estrategias de evaluación que 
se inscriben en su plan de área, con el objeto 

de hacer un seguimiento de las actividades 
realizadas y las valoraciones obtenidas, de 
tal manera que tanto padres de familia y/o 
acudientes como los estudiantes, conozcan 
oportunamente los desempeños valorados 
durante el desarrollo de cada periodo. Así 
mismo, la evaluación continua realizada 
por el docente a lo largo del periodo, 
facilitará la identificación de las dificultades 
que presentan los estudiantes, de tal forma 
que se puedan aplicar las estrategias de 
refuerzo, profundización y superación de 
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dificultades, así como el acompañamiento 
personal o grupal que permitan alcanzar 
el nivel de aprendizaje esperado. Con el 
propósito de dejar evidencia del proceso 
adelantado, el docente hará la respectiva 
anotación en el observador del estudiante 
y si es necesario, realizará citación a 
los padres y/o acudientes para acordar 
compromisos, teniendo en cuenta que el 
principio de responsabilidad parental, así lo 
determina.

PARÁGRAFO: En las reuniones de nivel que 
se efectúan (semanal o quincenalmente), se 
discutirán las estrategias planteadas por los/
las docentes y se buscarán acciones concretas 
que permitan implementarlas con efectividad. 
También se podrán realizar diversos encuentros 
formales con los padres/madres de familia o 
acudientes para asociar esfuerzos en aras del 
acompañamiento y apoyo a los/as estudiantes 
con mayores dificultades.  De los acuerdos de 
estas reuniones quedan actas para verificación y 
seguimiento de los mismos.

2. Planes de mejoramiento:  son planes 
establecidos por cada docente para organizar 
procesos y estrategias que propendan por 
el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes que tengan desempeño 
bajo. Este conjunto de actividades que 
cada maestro(a) propone a sus estudiantes 
dentro de su asignatura y una vez 
finalizado el periodo académico ayudará a 
superar deficiencias, ampliar y reforzar los 
conocimientos alrededor de las temáticas 
vistas y competencias desarrolladas. Dichos 
planes se entregan a acudientes con el 
informe respectivo de cada periodo. Las 
actividades entregadas por los docentes 
para la superación de dificultades deben ser 
presentadas y sustentadas a cada docente 
en la segunda semana después de la entrega 
del plan de mejoramiento (entregados junto 
a los informes académicos del período). 
(Decreto 1860 Art. 49; Decreto 1290 Art. 13 
y 15). Se dejará evidencia o registro de las 
estrategias de profundización, refuerzo y 
superación de dificultades en cada período 
(acta, formato o seguimiento de plan de 
mejoramiento) de manera que la Comisión 
de Evaluación y Promoción, en caso de 

reclamaciones, pueda realizar la respectiva 
verificación.  Cada período académico 
contará con una semana de profundización, 
refuerzo y superación de dificultades para 
presentar el desarrollo de los planes de 
mejoramiento.

3. Semanas institucionales de refuerzo, 
profundización y superación de 
dificultades: son los espacios que ofrece 
la institución (2da semana después de 
la entrega de boletines en cada periodo), 
para que el/la estudiante realice y apruebe 
actividades de refuerzo, superación o 
mejoramiento que le conduzcan a obtener 
el desempeño básico en las asignaturas con 
dificultades. El juicio valorativo que resulte 
de este proceso no podrá ser superior al 
nivel básico (3.0) y será tenido en cuenta 
en el siguiente periodo. Por otra parte, si las 
dificultades persisten, se hará una citación 
al padre de familia y/o acudiente para 
informarle la situación y asociar esfuerzos 
que permitan mejorar el rendimiento del 
educando, bajo la firma del compromiso 
académico, que deberán asumir tanto los 
estudiantes como los padres de familia y/o 
acudientes. 

PARÁGRAFO 1: La semana de refuerzo, 
profundización y superación de dificultades que 
se desarrolla en el segundo trimestre académico, 
será acumulativa del primer trimestre y la 
semana correspondiente al tercer periodo, será 
acumulativa de todo el año escolar, se realizará en 
el horario habitual solo con aquellos estudiantes 
que presenten dificultades académicas en las 
asignaturas correspondientes. 

Por tal razón y tras estas 3 semanas anuales, 
no habrá lugar a una nueva oportunidad de 
“nivelación” o de refuerzo y superación de 
dificultades a final del año.

Durante una semana al año, en el 
segundo trimestre, puedes

reforzar y nivelarte para mejorar 
las dificultades de aprendizaje que 

tengas

Sabías quéSabías qué
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4. Acciones complementarias: el colegio 
y las familias deberán comprometerse 
en desarrollar acciones complementarias 
tendientes a posibilitar el alcance de 
los desempeños por parte de los niños, 
niñas y jóvenes de la institución (planes 
de mejoramiento, semanas de refuerzo, 
profundización y superación de dificultades 
y estrategias como aprobar, entre 
otras). Estas acciones complementarias 
son responsabilidad compartida por el 
estudiante, docentes y padres/madres de 
familia o acudientes (Decreto 1860, Art. 49; 
Decreto 1290 Arts. 13 y 15). 

PARÁGRAFO: Es obligación especial de la 
familia, el padre/madre o acudiente, que una 
vez enterado/a sobre el desempeño bajo del/
la estudiante, se presente inmediatamente 
ante el/la docente de la asignatura o docente 
director/a de grupo, para definir y seguir el 
plan de mejoramiento individual. La comisión 
de evaluación de cada nivel, revisará el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos 
entre la familia y el colegio, con el fin de adoptar 
acciones correctivas que contribuyan en el 
fortalecimiento del proceso formativo de los 
educandos.

ARTÍCULO 11: ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 
 PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS/AS ESTUDIANTES 

La institución concibe como situaciones 
pedagógicas pendientes aquellas en que el 
estudiante no presenta trabajos, actividades, 
evaluaciones y demás compromisos académicos 
al finalizar cada periodo académico por causas 
debidamente justificadas. En estos casos, el 
consejo académico o la comisión de evaluación 
de cada nivel decidirán la situación, previa 
solicitud escrita y soportada por el padre de 
familia y/o acudiente, pues si el educando 
presenta dificultades médicas para asistir al 
colegio y desarrollar las actividades y procesos 
educativos correspondientes a su grado de 
formación, es responsabilidad de la institución, 
brindar asesoría y determinar las acciones 
precisas a realizar por parte del estudiante, 
según su condición lo requiera.

Por otra parte, el/la estudiante a quien le falten 
notas de uno o más períodos académicos, deberá 
presentar los certificados o informes académicos 
obtenidos en otra institución educativa para 
que sean convalidados a la escala de evaluación 
del colegio. En el caso en el que el niño, niña 
o adolescente no se encontrase estudiando, éste 
deberá presentar los planes de mejoramiento 
de los periodos académicos y asignaturas 
que carecen de soporte cuantitativo y, si éstos 
son aprobados sin dificultades, recibirá las 
valoraciones necesarias para aprobar todas las 
asignaturas que conforman el plan de estudios 
del colegio.  

Otra de las estrategias de apoyo que implementa 
el colegio, es el uso de la agenda como medio 
adicional para informar a los padres/madres 
de familia y/o acudientes sobre las actividades 
académicas que se proponen desde la institución, 
puesto que es un canal de comunicación 
efectivo que permite conocer de forma directa, 
el seguimiento de los procesos de nivelación 
y fortalecimiento de los aprendizajes de los 
estudiantes. Ya se cuenta con web institucional 
funcionando en óptimas condiciones bajo 
supervisión y liderazgo de las coordinaciones 
académica y de convivencia. En ella podrán 
encontrar información clave del acontecer diario 
de la institución (horarios de grupos, horarios 
de atención a acudientes, circulares, semanarios, 
planes de mejoramiento, entre otros).

“la agenda es un medio 
adicional para informar a los 

padres/madres de familia 
o acudientes sobre las 

actividades académicas del 
estudiante propuestas desde la 

institución”
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ARTÍCULO 12: ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE DIRECTIVOS DOCENTES Y  
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 

La difusión y apropiación del SIE (Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar) hacia la 
Comunidad Educativa se realizará a través 
de reuniones de dirección de grupo y será 
incluido en la agenda escolar. El seguimiento, 
acompañamiento y evaluación de estos 
procesos estará bajo la responsabilidad del 
Consejo Directivo y del Consejo Académico. 

Así mismo los/as docentes de la institución 
tienen el compromiso de realizar no solo los 
procesos evaluativos planteados como aspectos 
generales de este Sistema de Evaluación 
Escolar: heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación, sino aplicar en ellos el modelo 
pedagógico institucional definido (aprendizaje 
significativo).

CAPÍTULO IV:  
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 13: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

El año escolar se dividirá en TRES periodos 
académicos (trimestres): los dos primeros 
compuestos por 13 semanas y el tercero por 
14 semanas. Los informes correspondientes 
al proceso de formación integral de los/as 
estudiantes, se entregarán a padres/madres 
de familia y/o acudientes al finalizar cada uno 
de estos periodos, es decir, se entregarán tres 
informes en el año. Sumado a ello, al culminar 
el año escolar, se les hará entrega de un informe 
final que incluirá la valoración definitiva en 
cada una de las áreas, el nivel alcanzado en el 
ámbito convivencial y el concepto definitivo 
en términos de la promoción al siguiente 
grado de formación. En cada informe, también 
se evidenciará el nivel de compromiso de los 
padres de familia y/o acudientes con el proceso 
formativo del estudiante, por medio de una 
valoración cualitativa.

PARÁGRAFO 1:  Las escuelas de padres son 
de carácter obligatorias durante cada periodo 
(trimestre) académico y serán requisito 
INDISPENSABLE para la entrega de 
informes académicos. Serán convocadas por 
el departamento de orientación escolar, previa 
citación enviada a padres/madres de familia o 
acudientes. La asistencia a dicha escuela/taller 
será tenido en cuenta igualmente en el proceso 
de coevaluación reportada desde orientación 
a los docentes directores de grupo para que se 
evidencie en el COMPROMISO FAMILIAR.

PARÁGRAFO 2: Los informes académicos 
se entregarán a través de reunión general 
de padres de familia o bajo la modalidad de 
escuela abierta. En el caso en el que el padre/
madre de familia y/o acudiente no se presente 
a la entrega de los informes luego de una 
segunda citación por parte del director/a de 
grupo, éstos reposarán en la coordinación 
académica y solo podrán ser reclamados luego 
de que se efectúe la firma de un compromiso de 
asistencia, en el que se asumen unos acuerdos 
relacionados con el acompañamiento efectivo 
del/la estudiante y se aceptan las posibles 
sanciones ante el incumplimiento de dichos 
acuerdos (protocolo de atención para situaciones 
de presunto maltrato por incumplimiento de 
responsabilidades por parte de los adultos – Art. 
37 Manual de Convivencia Escolar).  

PARÁGRAFO 3: en caso de no asistencia a la 
citación realizada por la institución a reunión, 
si el acudiente requiere dialogar con el/la 
directora/a de grupo u otra instancia de la 
institución, debe solicitar a través de su hijo/a 
o acudido/a una citación para ser atendido/a 
de acuerdo con los horarios establecidos por la 
institución dentro de los horarios de atención 
a acudientes. Así se garantiza una atención 
particular y óptima en horas correspondientes 
a ello y no en horas en las que docentes o 
directivos tengan compromisos establecidos 
(clases, reuniones u otros). 
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PARÁGRAFO 4: Informe anual de 
competencias o de proceso pedagógico. 
Los/as estudiantes con capacidades diversas 
recibirán los mismos informes de seguimiento 
y retroalimentación que el establecimiento 
educativo fije en el sistema institucional de 
evaluación de todos los estudiantes. Para 
aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan 
identificado ajustes particulares en el proceso de 
evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada 
año académico se anexará un informe anual 
de proceso pedagógico para los estudiantes 
de preescolar, o de competencias para los 

estudiantes de básica y media. Este anexo será 
elaborado por el docente de aula en coordinación 
junto con el/la docente de apoyo y demás 
docentes intervinientes y hará parte del boletín 
final de cada estudiante y de su historia escolar. 
Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos 
de entrega pedagógica para favorecer las 
transiciones de los/as estudiantes en su cambio 
de grado y nivel educativo, y será indispensable 
para el diseño del PIAR del año siguiente y 
la garantía de la continuidad de los apoyos y 
ajustes que requiera, así como para la toma de 
decisiones frente a la titulación del estudiante.

ARTÍCULO 14: ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS/AS ESTUDIANTES 

Los informes de los estudiantes serán claros, 
comprensibles y entregarán información 
integral de los/as estudiantes en cuanto a su 
avance y formación. Además, registrarán la 

escala de valoración cuantitativa y cualitativa 
alcanzada en cada asignatura junto a las 
competencias desarrolladas y los desempeños 
alcanzados o no en ellas.

ARTÍCULO 15: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Las reclamaciones de los padres de familia y/o 
estudiantes sobre promoción y evaluación serán 
dialógicas, escritas y deben seguir el conducto 
regular: 

Reclamaciones sobre la evaluación: todos 
los padres/madres de familia o acudientes y 
estudiantes de la institución podrán hacer 
reclamaciones sobre la evaluación atendiendo el 
siguiente conducto regular:

1. Diálogo personal con el docente: 
durante los tres días hábiles siguientes a 
la entrega de la evaluación y/o del boletín 
informativo, el estudiante que se encuentre 
inconforme con la valoración numérica o 
su equivalencia, deberá dirigirse al docente 
titular de la asignatura (de forma verbal o 
escrita) y solicitarle de manera respetuosa 
su revisión. Si persiste la inconformidad, 
el/la acudiente podrá dirigirse en los cinco 
días hábiles siguientes al/a la docente 
titular de la asignatura y solicitarle de 
manera respetuosa la aclaración respectiva. 
El/la docente está en la obligación de 
atender estos requerimientos y aclarar las 
inquietudes al respecto. 

2. Solicitud por escrito al/la 
coordinador/a académico/a: una 
vez dada la respuesta del/la docente a la 
reclamación, si persiste la inconformidad, 
el/la estudiante o padre/madre de familia 
o acudiente podrá solicitar al coordinador/a 
académico/a la revisión de la evaluación. 
Esta solicitud se realizará por escrito dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a la respuesta 
del/la docente y en ella se consignarán las 
razones que generan la reclamación. A la 
solicitud se deberá adjuntar la evaluación 
sujeta a reclamación. El/la coordinador/a 
contará con 5 días hábiles para estudiar el 
caso y emitir su concepto.

Cuentas con un recurso de apelación 
ante la comisión de evaluación, en 

caso de no sentir que tu calificación 
es la adecuada.

Sabías quéSabías qué
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3. Recurso de apelación ante la comisión 
de evaluación: una vez emitido el 
concepto del/la coordinador/a académico/a, 
si el estudiante o el padre/madre de familia 
o acudiente persisten en su inconformidad, 
podrán presentar recurso de apelación ante 
la comisión de evaluación y promoción del 
respectivo grado, utilizando el siguiente 
procedimiento: 

a. El recurso se presentará por escrito ante el/
la coordinador/a académico/a dentro de los 
3 días hábiles siguientes a la fecha en la que 
este emitió su concepto. 

b. El/la coordinador/a citará a la comisión de 
evaluación, la cual se reunirá informando 
con anterioridad al/la estudiante o al 
padre/madre de familia o acudiente la fecha 
y hora de la reunión a la cual podrán asistir. 

c. La fecha de la reunión de la comisión de 
evaluación y promoción no podrá superar 
los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
la reclamación. 

d. La comisión de evaluación estudiará y 
decidirá el caso en la misma reunión. 
La decisión de la comisión no admitirá 
recursos ya que es la última instancia a la 
que se acude en estos casos.

ARTÍCULO 16: PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE  
INGRESEN DESPUÉS DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 

Los estudiantes que ingresen después del primer 
periodo académico deberán: 

a. Presentar las notas de los periodos 
académicos no cursados en esta institución 
ante el/la coordinador/a académico/a y el/
la docente de la asignatura. 

b. Presentar los planes de mejoramiento 
dispuestos en las semanas de refuerzo, 
profundización y superación de dificultades, 
en el caso de no presentar notas de los 
periodos académicos y/o asignaturas, no 
cursados/as en la institución. 

c. En el evento en que un estudiante con 
capacidades diversas se vincule al sistema 
educativo de manera extemporánea, 
se contemplará un término de un mes 
aproximadamente para la elaboración de 
los PIAR y la firma del acta de acuerdo en 

la institución educativa y la familia.

d. Cuando un estudiante con capacidades 
diversas requiera el traslado de institución 
educativa, la institución de origen, en 
coordinación con la familia, deberá 
entregar formalmente la historia escolar 
del estudiante al directivo de la institución 
receptora. Esta última deberá actualizar 
el PIAR al nuevo contexto escolar y 
conservar la historia escolar del estudiante 
para facilitar su transición exitosa entre 
los diferentes grados, ciclos y niveles 
educativos.

PARÁGRAFO: En caso de no presentación 
de planes de mejoramiento por parte de los/
as estudiantes, el docente de cada asignatura 
valorará con la nota mínima de desempeño bajo 
(1.0) el respectivo periodo académico.

ARTÍCULO 17: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Esta resolución ha sido producto de la 
participación de los docentes, estudiantes y 
padres de familia. Su reforma y/o actualización 
deberá contar con la representación participativa 
de los mismos estamentos a través del Consejo 
Directivo y el Consejo Académico. 

“Si el estudiante no muestra 
planes de mejoramiento, el 

docente valorará con la nota 
mínima (1.0) su respectivo 

periodo académico”.
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ARTÍCULO 18: COMPROMISOS DE ACUDIENTES FRENTE A LOS 
 PROCESOS EVALUATIVOS DE LA INSTITUCIÓN.

Como parte importante del Sistema de 
Evaluación Institucional, los acudientes se 
deben comprometer a acompañar los procesos 
educativos de sus acudidos(as) incluyendo los 
procesos evaluativos como, por ejemplo:

• Actividades.

• Evaluaciones.

• Pruebas bimestrales.

• Pruebas de seguimiento.

• Exposiciones y sustentaciones.

• Entrega de informes académicos.

• Presentación de planes de mejoramiento.

• Asistencia a citaciones, entre otros.

En caso de no presentación frente a citaciones 
por parte de la institución, el/la acudiente 
(padre, madre u otro familiar) deberá asumir las 
acciones a realizar por la institución pues se dará 
inicio al protocolo de atención para situaciones 
de presunto maltrato por incumplimiento de 
responsabilidades por parte de los/as adultos/as 
(teniendo en cuenta que la negligencia se asume 
como abandono y maltrato al/la estudiante) tal 
como ya se expresó en el Artículo 14, parágrafo 2 
de este Sistema de Evaluación y como se registra 
en el Artículo 37 del Manual de Convivencia 
Escolar (Rutas de atención integral para la 
convivencia). El reporte iniciará su curso por 
parte de directores/as de grupo, coordinación y 
orientación.




