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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
 
 
Nombre de la Institución: GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL 
 
 
Dirección: Av. Centenario 700 metros arriba del Sena Agropecuario 
  400 metros antes de la intersección vía Chagualá 
 
 
Celular:   320 695 41 36 - 310 413 03 50 
 
Carácter: Privado 
 
Propietaria:   María del Pilar Medina Palacio 
 
Rectora: María del Pilar Medina Palacio 
 
Logotipo:      Escudo tipo Inglés Coronado que representa la influencia de la 

cultura inglesa razón del bilingüismo de nuestra institución; en 
su interior se erigen dos Nogales que son interpretados como 
la renovación de la vida y la trascendencia del saber. La 
puerta de entrada al conocimiento. El nombre Gimnasio 
acompaña el logotipo dada la misión institucional del ejercicio 
y el desarrollo de agilidad de pensamiento en nuestros 
estudiantes y finaliza nuestro énfasis como institución 
reconocida y aprobada como institución bilingüe forjadora de 
ciudadanos para el futuro; BILINGUAL SCHOOL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPONENTE TEOLÓGICO 
 
 
FILOSOFÍA 
 
La educación de la Institución Educativa GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL, ha de 
llevarse como un obrar artístico en ambiente creador y libre, formando personas integras 
fortalecidas en valores humanos como: espiritualidad, amor, respeto, honestidad, sentido de 
pertenencia, tolerancia, convivencia, equidad, cooperación y alegría, con bases sólidas en el 
conocimiento, la investigación, que contribuya a construir una perspectiva de si mismo y de su 
entorno desarrollando sus capacidades que le facilite el desenvolvimiento social.  
 
 
MISIÓN 
 
La Institución Educativa GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL en cumplimiento de  
su función institucional busca el desarrollo intelectual moral y social de los niños y niñas de manera 
colectiva, permanente, lúdica, espontánea y recreativas respondiendo a las exigencias y 
expectativas que la sociedad demanda, sustentada en principios éticos y morales que formen en el 
educando espíritu participativo, critico, investigativo y transformador permitiendo llegar a la 
construcción de su proyecto de vida.  
 
 
VISIÓN 
 
La Institución Educativa GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL en perspectiva a 10 
años, se vislumbra fortalecida en el campo de conocimientos y saberes y aptitudes que permitan 
satisfacer las necesidades e inquietudes de los niños y niñas, logrando que ellos posean un amplio 
conocimiento sobre el desenvolvimiento ante la sociedad y sean competitivos al transar al siguiente 
nivel de desarrollo social, siempre buscando consolidarse como una comunidad bilingüe.  
 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 
EI estudiante del GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL, como imagen de la  
institución, refleja el ciudadano que exige la sociedad; es una persona con agilidad de 
pensamiento, integra, solidaria, creativa, dinámica, crítica, analítica y bilingüe capaz de crear su 
propia posición frente a la Vida al igual que la de las personas que la rodean.  
 
PERFIL DE INGRESO 

PERFIL DOCUMENTAL 
El aspirante a ingresar al GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL debe presentar a la 
institución su documentación reglamentaria de la institución proveniente, entre ellos es 
fundamental el certificado de paz y salvo y las calificaciones del último ciclo cursado que le 
acrediten las competencias respectivas para ingresar al grado solicitado. Asimismo todo aspirante 
a ciclo de básica debe cumplir como requisito la presentación de un examen que permita identificar 
las falencias y/o fortalezas que dicho aspirante tenga para poder nivelarle de acuerdo a nuestro 
sistema curricular. Igualmente el aspirante deberá presentar toda documentación requerida por la 
institución, necesaria para cumplir con los procesos de matrícula y registro académico. 
 
 
PERFIL ACTITUDINAL 
Para el GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL es fundamental que todo estudiante que 
aspire a pertenecer a esta institución cuente con actitud positiva y plena disposición a formar parte 
de una atmosfera de interacción bilingüe donde se adopta por completo el Inglés como segunda 



lengua. El aspirante debe asumir la convivencia escolar en términos de respeto y todas aquellas 
normas que manifiesten buen comportamiento de acuerdo con lo estipulado en nuestro manual de 
convivencia. 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE Y EL EGRESADO 

 
Atendiendo a los planteamientos desarrollados en el análisis del contexto social y los principios de 
la Filosofía educativa, proponemos como características dominantes, de los estudiantes y 
egresados los siguientes:  
 

 Que estén en capacidad de convivir con los demás seres humanos, incluyendo los de otras 
culturas mediante el idioma inglés con sentido de solidaridad y fraternidad.  

 Capacitados idóneamente para contribuir al desarrollo de su comunidad y puedan 
visualizar el formar parte de los procesos democráticos.  

 Que sean capaces de interpretar y comprender su realidad. 

 Que sean capaces de mantener, proteger y promover un medio ambiente sano. 

 Que sean capaces de poseer una autoestima adecuada con capacidad de respetar y 
practicar los valores y los derechos humanos. 

 Con una adecuada formación académica y cultural (lectura) que los prepare en cada 
ocasión para su meta siguiente.  

 Poseedores de claro sentido del respeto por la nacionalidad y los símbolos patrios. 

 Con criterios éticos y de responsabilidad. 

 Capaces de reconocer y enmendar los errores propios  

 Capaces de compartir, valorar, respetar y aceptar al otro; de estar en actitud de dialogo con 
los demás y la realidad que los rodea.  

 Que estén en capacidad de crear una interioridad que los libere de los inmediatismos y les 
permita tomar conciencia de su propia personalidad y de su vida afectiva e intelectual. 

 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos Generales  
De acuerdo con los lineamientos generales de la Filosofía educativa, el perfil del estudiante y el 
manual de convivencia; las enseñanzas y las vivencias de las personas que integran nuestro grupo 
humano deben ser proyectadas a la comunidad con que está ligado. 

 Las personas que, a cualquier título, pertenezcan a la Comunidad Educativa de la institución 
Gimnasio los Nogales Bilingual School: asimilarán, vivenciarán y proyectarán los principios 
filosóficos y las características expresadas en el perfil del estudiante y el egresado y en el 
manual de convivencia.  

 Contribuir a la formación de las personas con capacidad crítica frente a la problemática social 
de la región, el país y el mundo.  

 Motivar el desarrollo de personas capaces de participar, de manera activa en la conducción de 
los procesos sociales y de asumir un liderazgo comprometido.  

 Brindar al educando, como eje del proceso formativo, herramientas que contribuyan a su 
conocimiento integral e intelectual a través de acciones que involucren la lúdica, buscando 
fortalecer su proceso de autoformación y desarrollo de potencialidades.  

 Desarrollar buenos hábitos de aprendizaje y afianzamiento de sus actitudes y comportamientos 
sociales adecuados.  

 Coadyuvar en la formación científica y cultural de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 Motivar cambios en las actitudes de las personas, hacia el aprendizaje y la enseñanza, 
estimulando la reflexión y concientización de los alumnos y docentes.  

 Crear conciencia de conservación y educación ambiental en la comunidad educativa en pro de 
comprometerla con sentido de pertenencia y mejoramiento del medio ambiente a través de 
metodologías y estrategias que vinculen el entorno natural con el aprendizaje significativo y el 
conocimiento ofrecido en la institución. 



  Desarrollar sentido de pertenencia en los padres de familia hacia la comunidad educativa 
integrando en un proceso continuo la comunicación para fortalecer de manera directa la 
relación del ámbito escolar y familiar.  

 Egresar alumnos y alumnas con sensibilidad social, expresada a través de la proyección hacia 
sus propios grupos sociales.  

 
Objetivos Específicos  

 Estimular el desarrollo motriz de los niños y niñas de acuerdo a sus edades a través de las 
actividades deportivas y artísticas que le permitan adquirir destrezas en pro de su formación 
integral  

 Inculcar en los niños principios de cuidado y preservación del medio ambiente a través del 
contacto directo con la naturaleza para fomentar en ellos la cultura ambiental.  

 Enseñar el idioma ingles de manera lógica, escrita y práctica.  

 Generar conciencia en el valor y la necesidad de la salud a través de la práctica diaria que 
fortalezcan hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden.  

 Brindar a los estudiantes herramientas básicas de conocimiento a través de actividades 
variadas y enriquecedoras que fortalezcan el desarrollo intelectual del niño (a)  

 Fomentar en el educando principios democráticos a través de la realización de actividades que 
le permitan desarrollar espíritu de liderazgo, participación, tolerancia, justicia, convivencia e 
independencia.  

 Integrar a los padres de familia en el proceso educativo de los niños (as) y actividades 
programadas por el plantel mediante diversos medios de comunicación que nos lleve a 
alcanzar un excelente sentido de pertenencia con la institución.  

 Incentivar en los infantes el gusto por la lectura a través de actividades lúdicas y el uso de 
medios audiovisuales que permitan fortalecer su proceso de lectoescritura y desarrollar su 
creatividad.  

 Brindar al educando herramientas que conlleven al conocimiento básico de sistemas e Inglés a 
través de interacción / practica con los medios respectivos buscando fortalecer sus 
conocimientos en el proceso de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESENTACIÓN 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la constitución política y en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 
1994, para favorecer la construcción de la democracia participativa, todas las comunidades 
educativas deben elaborar concertadamente su manual de convivencia, el cual debe estar definido 
en términos de reciprocidad y de equidad en las relaciones interpersonales, que han de ser 
solidarias, respetuosas y afectivas, reconociendo y valorando las diferencias y la diversidad de 
formas de ser que se presentan en el interior de la comunidad educativa, sin perder de vista la 
unidad de objetivos y metas.  
 
Por lo tanto el manual de convivencia no es, en ningún momento, el tradicional "reglamento", sino 
un acuerdo colectivo expresado en los compromisos que asume cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, con el objetivo primordial de crecer y favorecer ambientes propicios para el 
desarrollo de la personalidad y la convivencia armónica.  
EI manual de convivencia se basa en el principio de prever las oportunidades que se faciliten a los 
integrantes de la comunidad educativa, superar sus errores o fallas y fortalecer sus logros y éxitos, 
y no en un sistema de estímulos y castigos.  
 
Este Manual de Convivencia ha sido elaborado para que los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa del GIMANSIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL DEL MUNICIPIO DE 
SALENTO Quindío, quienes en sesiones de trabajo conjuntas le han dado forma a una serie de 
normas que pretenden regir la relación armónica entre todos y cada uno de los miembros que la 
conforman.  
EI presente Manual será puesto a consideración del Consejo Directivo de la institución Educativa 
para su respectiva adopción teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
a. Que, se hace necesario adoptar un manual de convivencia, para lograr en la comunidad 

educativa, los propósitos y metas que se persiguen en la institución.  
 
b.  Que, para el buen funcionamiento de la  Institución, se hace necesario establecer un manual 

de convivencia adecuado que contenga normas para regular aspectos como: deberes y 
derechos de los alumnos y las alumnas, estímulos, etc.  

 
c. Que, es función del Consejo Directivo adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la 

institución.  
 
d. Que, el Consejo Directivo estudie y adopte el presente Manual de Convivencia en 

concordancia con nuestros principios. 
 
La convivencia como componente integral de la formación humana integral 

 
El Manual de Convivencia en la institución educativa GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL 
SCHOOL es una herramienta normativa que contribuye a la regulación de las relaciones de los 
estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad educativa. La convivencia es un 
elemento central de la formación humana integral, por ello es conveniente comprender su 
naturaleza y su dinámica propia dentro de la institución escolar. 
La convivencia es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo humano. En la 
institución educativa esta dinámica se genera por la influencia cultural del medio social y por las 
relaciones propias entre los miembros de la institución educativa, relaciones que adquieren sus 
propias especificidades por darse dentro de una sociedad particular: la comunidad escolar. En esta 
comunidad, como en cualquier otro colectivo humano se dan relaciones de competitividad y de 
cooperación, muy propias del juego de intereses particulares de las personas y de los grupos que 
interactúan dentro de la vida social, académica y laboral de la institución educativa. 



En la anterior dinámica, el Manual de Convivencia es el pacto social de los estudiantes entre sí y 
entre ellos, los demás miembros de la comunidad educativa y el ordenamiento institucional. 

BASE LEGAL DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
 
Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
Articulo 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un 
reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los 
estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 
representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 
Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución 
educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento 
en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del 
alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a 
otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia. 
 
Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. 
Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos 
por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 
Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 
y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte 
integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. El 
reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de 
los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En 
particular debe contemplar los siguientes aspectos: 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 
educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias 
psicotrópicas. 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes 
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la 
definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos 
que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de 
conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones 
de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la 
defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros 
en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de elección del 
personero de los estudiantes. 
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás 
conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales 
como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre 
pensamiento y a la libre expresión. 
11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material didáctico de 
uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 
12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 



Artículo 28. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el personero 
de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado 
de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia. 
 
Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, 
pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte 
de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 4. Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se definen los siguientes 
conceptos: 
4. Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento 
educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el 
reglamento o manual de convivencia, de conformidad con lo definido en el artículo 17 del Decreto 
1860 de 1994, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo 
dispuesto en los artículos 14 y 15 del mismo Decreto y se deriven de manera directa de los 
servicios educativos ofrecidos. 
Artículo 25. El reglamento o manual de convivencia del establecimiento educativo privado fijará 
normas generales para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas derivadas del 
sistema de matrículas y pensiones que se especificarán, en cada caso, dentro del texto del 
contrato de matrícula, en especial lo relativo a los términos o plazos para cancelar los valores de 
matrícula, pensiones y los cobros periódicos. 
 
Resolución 4210 de 1996. Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. 
Artículo 2.- El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende del 
proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. Como tal, debe ser adoptado en los 
términos establecidos en el artículo 15 del Decreto 1860 de 1994 y para sus modificaciones se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 del mismo Decreto. 
En el reglamento o manual de convivencia deberá establecerse expresamente los criterios y las 
reglas específicas que deberán atender los educandos, así como las obligaciones del 
establecimiento educativo, en relación con la prestación del servicio aquí regulado. 
 
Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 
educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 8. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a 
ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones 
de raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de convivencia establecerá los 
mecanismos de asignación de cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo. 
 
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de 
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, 
y se adoptan otras disposiciones. 
Artículo 2. Derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres de familia en 

relación con la educación de sus hijos son los siguientes: 
c. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento 
educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 
el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan 
de mejoramiento institucional. 
 
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia. 
Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los directores y 
educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no 
podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su 
cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida 
su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 
 



Acuerdo 04 de 2000. Se crean los comités de convivencia en los establecimientos educativos 
oficiales y privados. 
 
Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. Se dispone la creación del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
1 Sistema unificado de convivencia escolar. 
2 Ruta de atención integral para la convivencia escolar.  
3 Protocolos de atención. 
 
Artículo 28. Incorporación en el Manual de Convivencia de las Definiciones, Principios y 
Responsabilidades. En el manual de convivencia se incluirán las definiciones, principios y 
responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 
de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los 
componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar, de que trata el, Capítulo 11 del Título IV del presente Decreto, sin 
perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994.  

Artículo 29. Lineamientos Generales para la Actualización del Manual de Convivencia. Los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales deberán asegurarse de que en el manual de 
convivencia, y respecto al manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar 
y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata 
el artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos:  

  
1. Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y valoradas dentro del 
contexto propio del establecimiento educativo.  

2. Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad educativa 
para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos.  

3. La clasificación de las situaciones consagradas el artículo 40 del presente Decreto.  
4. Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar de que tratan los artículos 42, 

43 Y 44 del presente Decreto.  
5. Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia 

escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de 
los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el 
establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran.  

6. Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización de los 
contenidos del manual de convivencia a la comunidad educativa, haciendo énfasis en acciones 
dirigidas a los padres y madres de familia o acudientes.  

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
1. "Para ser válida, toda educación, debe necesariamente estar precedida de una reflexión sobre el 
individuo y un análisis de su medio de vida concreto. Si faltase esa reflexión sobre el individuo, se 
corre el riesgo de adoptar métodos educativos y maneras de obrar que reducen al individuo a la 
condición de objeto.  
2. La vocación del individuo es la de ser sujeto y no objeto. Por ausencia de un análisis del medio 
cultural se corre el peligro de realizar una educación prefabricada, con consecuencias inoperantes, 
que no está adaptada al individuo al que se la destina.  
3. Existen individuos concretos ("no hay hombre en el vacío"). Cada individuo está situado, en el 
espacio y en el tiempo, porque vive una época precisa, en un lugar preciso en un contexto social y 
cultural preciso: "el individuo es ser de raíces, espacio - temporales".  



4. Para ser válida, la educación debe tener en cuenta a la vez la vocación principal del individuo - 
la vocación de ser sujeto - y las condiciones en las que ellos viven.  
5. Para ser un proceso social válido, la educación debe ayudar al individuo, a partir de todo lo que 
constituyen sus vidas, a llegar a ser sujetos. Esto es lo que expresan las frases como: "La 
educación no es un instrumento válido si no establece una relación dialéctica con el contexto de la 
sociedad en la que el individuo está vivenciando".  
Los individuos llegan a ser sujetos por una reflexión sobre sus situaciones, sobre sus ambientes, 
sobre sus dificultades. Mientras más reflexiona sobre la realidad, sobre su situación, sobre sus 
dificultades, más "emerge", plenamente consciente, comprometido, listo a intervenir respecto a la 
realidad para cambiarla.  
6. La educación, busca desarrollar la toma de conciencia y de actitud crítica, gracias a la cual el 
individuo escoge y decide; libera al individuo, en lugar de someterlos, de domesticarlos, de 
adaptarlos.  
Los individuos son seres de conciencias, de relaciones, captan las realidades a su alrededor, 
descubren que existe su yo y el de los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITULO 1 

Estructura del Manual de Convivencia 
 
El manual de convivencia es un acuerdo social centrado en el estudiante y sus relaciones con los 
demás miembros de la comunidad educativa y con el ambiente institucional. De acuerdo con el 
marco jurídico y conceptual, el manual de convivencia es un conjunto de normas relacionadas con 
el estudiante, el sistema de comunicación, el uso del bibliobanco, el aprovisionamiento de 
materiales, los servicios conexos, los criterios para el servicio social obligatorio y los costos 
educativos. Por lo tanto: 
 
 

CAPITULO I 
DEL INGRESO Y RETIRO DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

ARTICULO 1.- La matrícula es el acto mediante el cual el aspirante se convierte oficialmente en 
alumno de la institución GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL, protocolizada con las 

firmas del alumno/a y las de los representantes legales de la institución. Estas firmas constituyen la 
garantía del cumplimiento de las normas reglamentarias.  
 
ARTICULO 2. Todo niño o niña mayor de 3 años, sin distinción de raza, credo, posición social o 
económica, tiene derecho a ser legalmente matriculado en la institución,  siempre y cuando exista 
la disponibilidad de cupos y la capacidad de responder económica y académicamente. 
 
PARAGRAFO: La institución se reserva el derecho de admisión de aquellos estudiantes que a 
juicio del Consejo Directivo, presenten un comportamiento social que pueda poner en RIESGO la 
estabilidad disciplinaria de la Institución, previa verificación del caso. 
 
ARTICULO 3.- EI calendario de matrículas, lo mismo que los requisitos de ingreso, serán 
reglamentados por las normas vigentes del momento y las que fije el Consejo Directivo, las que 
serán difundidas ampliamente antes de que termine el respectivo año lectivo. 
 
ARTICULO 4.- En el momento de firmar la matrícula deberá estar presente el alumno o alumna. 
 
ARTICULO 5.- Los costos a que hubiere lugar serán fijados por la autoridad competente mediante 
resolución de aprobación y sujetos a Inspección y Vigilancia; y deberán ser cancelados en su 
totalidad en el momento de la matrícula.  

 
ARTICULO 6.- La recepción de estudiantes antiguos, será así:  

 
1. Serán admitidos todos los estudiantes que terminaron el año anterior, que no presenten los 

impedimentos señalados en el Artículo 2 y su parágrafo que acudan a la matrícula en las 
fechas oficialmente señaladas. La institución no se responsabiliza por el cupo de quienes no 
lo hagan así. 

 
2. El reingreso de estudiantes será sometido a decisión del Consejo Directivo. 
 
3. EI reingreso de estudiantes que a consideración del Consejo Académico no deben ser 

admitidos por problemas de comportamiento social, será sometido a decisión del Consejo 
Directivo.  

4. No serán admitidos por ningún motivo durante siguiente año lectivo, aquellos estudiantes que 
hubiesen terminado el año lectivo inmediatamente anterior en condiciones de compromisos 
académicos o disciplinarios que hubieren sido incumplidos por parte del alumno. Previa 



verificación del caso y disposición del consejo directivo.  
5.  No serán admitidos durante el siguiente año lectivo aquellos estudiantes que ingresen al 

plantel y transcurrido un tiempo fijado por acuerdo entre las partes pertinentes, se retiren sin 
cancelar realizar los pagos correspondientes a procesos de matrícula y/o cualquier otro 
establecido en dicho contrato.  

 
ARTICULO 7 La recepción de los estudiantes nuevos, será así:  
a. Siempre y cuando exista disponibilidad de cupos para el nivel, ciclo o grado solicitado, 

después de matriculados los estudiantes antiguos.  
b. Examen de validación de competencias (a juicio del comité académico). 
 
ARTICULO ESPECIAL 1 Para el caso de la admisión de estudiantes para grado primero de básica 
primaria, los padres de familia o acudientes interesados deberán adquirir un formulario de 
inscripción en las instalaciones de la institución y presentarlo ante la secretaría general del 
Gimnasio los Nogales Bilingual School con el fin de adquirir y separar cupo para dicho grado. Tras 
presentar dicho formulario, el aspirante adquiere inmediatamente el derecho a ser citado a una 
evaluación de competencias que establecerá la necesidad o no de un proceso nivelatorio.  

PARAGRAFO: En caso tal, es responsabilidad de la institución informar previo a la 
adquisición de dicho formulario, la no existencia de cupos con el fin de no hacer incurrir en 
la adquisición innecesaria de formularios de inscripción y separación de cupo. 

 
ARTICULO ESPECIAL 2 Para el caso de la admisión de estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) (nuevos o antiguos) claramente identificados se cumplirá con el siguiente 
protocolo. “Realizar de manera escrita y formal un acuerdo de entrada entre los actores 
responsables (docentes, administrativos, maestro de apoyo y comunidad comprometida con el 
proceso educativo del estudiante) y la familia con relación a las expectativas formativas esperadas 
frente al rendimiento educativo del (los) estudiante(s), negociados sobre la base de las 
posibilidades curriculares que puede ofrecerle la institución educativa en su calidad de institución 
inclusora y las expectativas fijadas por la familia como los directamente responsables del proceso.” 
 
ARTICULO 8.- Los estudiantes que se matriculen después de iniciadas las clases, asumen toda la 
responsabilidad académica.  
 
ARTICULO 9.- CANCELACION VOLUNTARIA DE LA MATRICULA: Cuando un estudiante desee 
retirarse voluntariamente, necesariamente deberá cancelar la matrícula.  
 
ARTICULO 10.- Cuando un estudiante se retire sin cancelación oportuna del contrato de matrícula, 
al completar el número reglamentario de fallas, la Institución educativa procederá a efectuar la 
respectiva cancelación de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Las excepciones 
serán estudiadas y decididas por el Consejo Directivo.  
 
ARTICULO 11.- Los estudiantes que ingresen a la institución y se retiren sin cancelar debidamente 
el contrato de matrícula, no tendrán cupo en el año siguiente a no ser que presenten razones 
justas para ello y estén a paz y salvo con la institución. En todo caso el valor de la matrícula y otros 
cobros autorizados por Secretaría de Educación según resolución de aprobación de costos anual, 
no será devuelto si el estudiante ya ha hecho uso de los servicios institucionales o se ausenta de la 
institución por un plazo igual o superior a 30 días continuos. 
 
ARTÍCULO 12.- Ser pierde la calidad del estudiante de la institución: 
a. Por retito voluntario. 
b. Por determinación del consejo directivo ante procesos que según el debido proceso del presente 
manual de convivencia ameriten el traslado del alumno a otra institución. 
 

 
 



CAPITULO II 
COMPROMISOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

Articulo 13.- Fíjense como deberes y obligaciones del establecimiento educativo los establecidos 
en el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006): 
1. Garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes el pleno y armonioso desarrollo en la 
comunidad estudiantil, sin ninguna clase de discriminación (Art. 1º finalidad). 
2. Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes, el ejercicio de los derechos y libertades 
consagrados en los derechos humanos, en la Constitución y la Ley (Art. 2º objeto). 
3. Brindar a los niños, las niñas y los adolescentes, una educación pertinente y de calidad. (Art. 28 
derecho a la educación. Num. 2º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas). 
4. Los establecimientos públicos de educación, no podrán abstenerse a recibir a los niños, las 
niñas y los adolescentes que soliciten educación. (Art. 28 derecho a la educación). 
5. Facilitar y no restringir la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la gestión 
académica y las actividades que se realicen en el establecimiento educativo. (Art. 31. Derecho a la 
participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Num. 4º. Art. 42 obligaciones especiales de 
las instituciones educativas). 
6. Permitir el ejercicio del derecho de reunión y asociación de los niños, niñas y adolescentes. (Art. 
32 derecho de asociación y reunión). 
7. La protección del derecho a la intimidad personal de los niños, las niñas y los adolescentes, no 
permitiendo que los directivos y docentes tengan injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la 
de su familia, domicilio y correspondencia (Art. 33 derecho a la intimidad). 
8. Garantizar la protección y pleno respeto a los niños, las niñas y los adolescentes dentro de la 
convivencia escolar, de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad, vida, 
integridad física y moral evitando cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, 
credo, condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. (Art. 33 
derecho a la intimidad. Núm. 3º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas. Art. 
43 obligación ética fundamental de los establecimientos educativos). 
9. Permitir el acceso de los niños, niñas y adolescentes, a los distintos medios de comunicación 
que dispongan el establecimiento educativo. (Art. 34 derecho a la información). 
10. Garantizar el libre desarrollo de la personalidad y autonomía personal de los niños, niñas y 
adolescentes estudiantes; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad 
de pensamiento; la libertad de locomoción (Art. 37 libertades fundamentales). 
11. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 
permanencia (Num 1º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas). 
12. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 
educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. (Num. 
5º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas). 
13. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 
aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 
psicopedagógica y psicológica. (Num. 6º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones 
educativas). 
14. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales 
y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para 
tal fin. (Num. 7º. Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas). 
15. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo niños, niñas y adolescentes, y 
promover su producción artística, científica y tecnológica. (Num. 8º. Art. 42 obligaciones especiales 
de las instituciones educativas). 
16. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 
establecimiento de una biblioteca adecuada. (Num. 9º. Art. 42 obligaciones especiales de las 
instituciones educativas). 
17. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio 
ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. (Num. 10º. Art. 42 obligaciones 
especiales de las instituciones educativas). 
18. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. (Num. 11º. 
Art. 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas). 



19. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la 
dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre 
personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 
sobresalientes. (Num. 1º. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos educativos) 
20. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión 
física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los 
profesores. (Num. 2º. Art. 43 obligación ética fundamental de los establecimientos educativos). 
21. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia 
niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. (Num. 3º. Art. 43 obligación 
ética fundamental de los establecimientos educativos). 
22. Establecer mecanismos para comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento, de los 
niños, niñas y adolescentes (Num. 1º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones 
educativas). 
23. Establecer mecanismos para la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y 
laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de 
trabajo infantil. (Num. 2º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
24. Establecer mecanismos para comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 
(Num. 3º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
25. Establecer mecanismos para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su 
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. (Num. 4º. Art. 44 
obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
26. Establecer mecanismos para proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra 
toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte 
de los demás compañeros o profesores. (Num. 5º. Art. 44 obligaciones complementarios de las 
instituciones educativas). 
27. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y 
reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 
humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 
hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. (Num. 6º. Art. 44 
obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
28. Establecer mecanismos para prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias 
psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 
autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las 
instalaciones educativas. (Num. 7º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones 
educativas). 
29. Establecer mecanismos para coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos 
necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 
discapacidad. (Num. 8º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
30. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de 
trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. (Num. 9º. Art. 44 Num. 9º obligaciones 
complementarias de las instituciones educativas). 
31. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida 
en pareja (Num. 10º. Art. 44 obligaciones complementarios de las instituciones educativas). 
32. Abstenerse de incluir en el Manual de Convivencia sanciones que conlleven maltrato físico o 
psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su 
dignidad. (Art. 45 Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes). 
 
ARTÍCULO 14.- Otros a los cuales se compromete la institución con los estudiantes:  

a. Desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y de integración que faciliten la 
adaptación de los estudiantes a la institución.  

b. Brindar una adecuada educación de acuerdo a la Ley 115 de 1994, y demás normas 



reglamentarias.  
c. Evaluar teniendo en cuenta las competencias que desarrollan los saberes, actitudes y 

comportamientos para lograr una educación integral.  
d. Desarrollar todas las actividades curriculares de la institución de acuerdo a la Ley 115 de 

1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 2247 de 1996 y demás normas reglamentarias, 
además de la Filosofía institucional.  

e. Estimular el desarrollo crítico y analítico de los estudiantes proyectándolos al futuro.  
f. Promover, orientar y respetar las condiciones esenciales para el desarrollo social, cultural e 

intelectual de sus estudiantes.  
g. Fomentar la amistad, el respeto, la fraternidad, la responsabilidad  y demás valores éticos y 

morales entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
h. Promover la participación activa de toda la comunidad educativa en el desarrollo de cada uno 

de los proyectos institucionales, buscando una educación integral.  
i. Promover, defender y practicar el conocimiento y manejo de los derechos humanos. 
j. Velar por la permanente asistencia de los estudiantes procurando evitar que se presente la 

deserción escolar e investigar las causas de las mismas, si estás se dan. 
k. Promover la integración y funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

 

CAPITULO III 
DE LA JORNADA, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN LAS 

AULAS 
 
ARTICULO 15.- La jornada laboral se establece como diurna, y va desde las 7:00 am y hasta 3:00 
pm. de lunes a viernes,  y a ella deberán asistir todos los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo y de servicios de la institución en forma diaria y puntual.  
Asimismo la jornada académica se establece como diurna y va desde las 7:30 am y hasta las 3:00 
pm. de lunes a viernes, y a ella deberán asistir todos los alumnos y alumnas en forma diaria y 
puntual. 
PARAGRAFO 1. Los estudiantes que tengan dificultad para llegar puntualmente a la  institución, 
deben justificar la situación, mediante una carta dirigida a la Coordinación disciplinaria, exponiendo 
este inconveniente, quien dará el visto bueno a esta solicitud y  expedirá un  permiso especial para 
el ingreso, el cual será válido únicamente para la primera hora de la jornada laboral.  
 
PARAGRAFO 2. Los estudiantes deben tener en cuenta que con el permiso anterior no se 
descuentan las fallas ocasionadas, puesto que estas cuentan tanto con excusa como sin excusa y 
que el estudiante asume toda la responsabilidad académica, sin embargo,  los retrasos no podrán 
ser objeto de notas o informes académicos en las respectivas  áreas, salvo cuando se haya 
realizado alguna evaluación escrita y el alumno no sea autorizado para entrar a clase.  El alumno 
tiene la oportunidad de presentar un recuperatorio de común acuerdo con el docente, cuya nota no 
excederá el 3.0 (tres punto cero) esto sujeto al proyecto evaluativo institucional (Dec.  1290) 
PARAGRAFO 3. Cuando el alumno presente ausencia, el profesor informara a la coordinación 
disciplinaria y esta a su vez se remitirá al padre o acudiente para que de manera escrita justifique 
las ausencias, la carta debe ser firmada por ambos.  
 
PARAGRAFO 4. Durante la jornada habrá dos descansos reglamentarios, uno de 30 minutos en la 
mañana y otro de 20 minutos durante el receso para el almuerzo. 
 
ARTICULO 16.- Las normas sobre inasistencias a las clases estarán reguladas por las 
disposiciones vigentes del Ministerio de Educación, y las que en su momento dispongan el 
Consejo Directivo.  
 
ARTÍCULO 17.- Durante los cambios de clase, los estudiantes deben permanecer dentro de sus 
respectivas aulas so pena de incurrir en falta disciplinaria que será debidamente tipificada. 
 
ARTICULO 18.- La asistencia de los estudiantes se verificará por medio de un cuadro especial 



diario que estará a cargo del profesor de cada respectiva asignatura.  
 
ARTICULO 19.- En casos de ausencias colectivas o parciales de grupos, la institución debe 
investigar y de ser necesario mitigar y/o corregir las causas.  
 
ARTICULO 20.- Cuando un estudiante se ausente de la institución sin causa justificada y sin el 
debido permiso, se dará por sentada una situación tipo I y por tanto se tratará como tal. De 
reincidencia en la misma, se tipificará como situación tipo II y así mismo será tratada.  
 
ARTÍCULO 21.- Los permisos para ausentarse en horas de clase solo serán concedidos por el 
Coordinador Académico, previa conceptualización del profesor.  
 
PARAGRAFO 1: Los permisos de salida se darán en forma escrita y deberán entregarse al 
profesor de turno quien los devolverá a la coordinación para efectos de control.  
 
PARAGRAFO 2: Los estudiantes que se destaquen en actividades científicas, deportivas o 
culturales que implique ausentarse del colegio por horas o días, no se les contabilizaran 
inasistencias y tendrán derecho a que se les practiquen las evaluaciones dejadas de presentar por 
esta circunstancia. La Coordinación y el Consejo Académico autorizaran lo pertinente con relación 
a evaluación e inasistencia.  
 
 

TITULO 3 
De las relaciones del estudiante con la comunidad 

educativa 
 
Las normas sobre el estudiante están referidas a los deberes y derechos, las reglas de higiene y 
pautas de presentación personal, los estímulos y sanciones, y el procedimiento para aplicarlos. 
 
Deberes y derechos 
Se definen los deberes y derechos del estudiante consigo mismo, con los demás miembros de la 
comunidad educativa y con el ambiente escolar: entorno natural, infraestructura, materiales 
didácticos, etc. El objetivo es garantizar el muto respeto entre los miembros de la comunidad 
educativa y con los elementos del entorno. 
 
Reglas de higiene y pautas de presentación personal 
Se precisan normas de higiene que preserven la salud personal y permitan la vida saludable de la 
comunidad y del ambiente escolar. Dentro de estas normas se incluye la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas. Así mismo, las pautas de presentación personal que 
preserven a los estudiantes la discriminación por razones de apariencia. 
 
 

CAPITULO  IV 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 22.- Son derechos de los estudiantes, los siguientes:  
 
1. Conocer el presente manual de convivencia antes de iniciar las labores académicas y 

beneficiarse de lo establecido en el.  
2. Recibir una educación integral de acuerdo a la Filosofía de la institución, los adelantos de la 

ciencia y la tecnología, la Ley 115, la Constitución Política y los derechos humanos.  
3. Ser atendidos y escuchados en sus reclamos e iniciativas como derecho universal a la 

dignidad de la persona de acuerdo con el conducto regular; Profesores, Director de Grupo, 
Coordinador Académico, Rectora, Consejo Académico y Consejo Directivo. En cualquier 



circunstancia la orientación podrá intervenir como mediadora según el caso.  
4. Beneficiarse de los servicios que ofrece la institución para contribuir a su formación integral.  
5. Ser evaluados oportuna y adecuadamente en forma justa y equitativa de acuerdo a la 

Filosofía de la institución y las normas del Ministerio de Educación Nacional.  
6. Permitírsele presentar las evaluaciones fuera de horarios establecidos siempre y cuando se 

presenten y aprueben las respectivas justificaciones.  
7. Las evaluaciones autorizadas deberán presentarse en un lapso de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de reingreso al plantel y aceptación de la excusa.  
8. Formular reclamos y solicitar aclaraciones respecto a sus evaluaciones y trabajos y en caso de 

error, que la evaluación sea corregida. Todas las evaluaciones serán retroalimentadas por el 
docente, una vez finalizada o cuando ella sea devuelta a los estudiantes, en caso de no 
alcanzar el logro tiene derecho a que se le programe el periodo de refuerzo y recuperación, 
antes de terminar cada bimestre.  

9. Recibir corregidas y calificadas las evaluaciones escritas, trabajos,   tareas,    etc., en tiempo 
no mayor de  una semana hábil después de su aplicación.  

10. Solicitar cuando lo estime conveniente la información sobre su situación académica y/o 
disciplinaria.  

11. Recibir un trato digno como persona por parte de cada uno de los miembros de la 
institución.  

12. Tener derecho a la recreación y la libre expresión de acuerdo con su interés y motivación 
(derechos fundamentales). 

13. El estudiando tiene derecho a poder contar con la institución en caso de necesidad de 
apoyo emocional y afectivo.  

14. Respetárseles su raza, credo político, religioso e ideológico; siempre y cuando con ello no 
atenten contra los intereses de la comunidad educativa.  

15. Participar activamente en los actos científicos, culturales, cívicos, deportivos que se 
programen en la institución.  

16. Conocer y participar en la elaboración de los informes académicos de cada periodo máximo 
en la fecha determinada para la evaluación correspondiente.   

17. Elegir y ser elegidos para tomar parte en los diferentes organismos del gobierno escolar, de 
acuerdo con la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias.  

18. Presentar el recurso de reposición ante el consejo directivo por las decisiones tomadas en 
él, en relación con el proceso correctivo.  

19. Ser orientados oportunamente ante sus fallas académicas y de comportamiento social.  
20.  Integrarse a las actividades de extensión a la comunidad y pertenecer a  los comités 

institucionales.  
21. Ser promovido al ciclo siguiente una vez cumpla los requisitos establecidos con la 

legislación escolar.  
22. Disfrutar de los servicios de bienestar estudiantil, de atención básica en primeros auxilios y 

transporte de emergencia siempre que sea requerido, de orientación escolar y consejería, 
laboratorios, biblioteca, cafetería, ayudas educativas y materiales para el desarrollo de las 
clases de artística.  

23. Dirigir solicitudes respetuosas por escrito en cuanto a permisos, reconsideración del 
proceso correctivo, dificultades académicas, utilizando siempre el conducto regular.  

24. Ser aceptado, hasta donde sea posible, en sus limitaciones y tener otras alternativas de 
evaluación.  

25. Obtener respuesta oportuna a las reclamaciones que presenten. 
26. Exigir competencia académica y pedagógica por parte de sus profesores. 
27. Que se le programen dos (2) evaluaciones especiales como máximo, por jornada.  
28. Recibir el carné estudiantil.  
29. Recibir los estímulos concedidos por la institución cuando haya reunido los requisitos para 

ello. 
30. Todos los demás estipulados por la ley en pro del beneficio de la infancia, la niñez y la 

juventud. (especialmente los consagrados en la ley 1098; ley de infancia y adolescencia.) 
 
 



CAPITULO V 
DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 23.- Son deberes de los estudiantes los siguientes:  
1. Tener buen comportamiento disciplinario y social tanto dentro como fuera de la institución.    
2. Llegar puntualmente, a las clases y demás actividades programadas y permanecer en la 

institución durante toda la jornada, comprendida entre 7:30a.m y las 3:00 p.m. propuesta 
como jornada única.  

3. No realizar actos públicos, ni privados, dentro o fuera del plantel que demeriten de la 
formación que están recibiendo.  

4. Atender y acatar respetuosamente las justas indicaciones, amonestaciones y sugerencias 
de las directivas, profesores, compañeros, personal administrativo y demás personal al 
servicio de la institución  dentro y fuera de la misma. 

5. Desempeñarse con dignidad y decoro cuando deban representar la institución a nivel local, 
regional o nacional.  

6. Portar el uniforme de manera adecuada (en buen estado, completo, limpio, zapatos 
lustrados, correa, camisa por dentro del pantalón o falda, etc.) en todo momento dentro y 
fuera de la institución. 

7. Relacionarse respetuosamente evitando manifestaciones afectivas excesivas que desdigan 
de los buenos modales y discreción necesarios dentro de la institución.      

8. RESPETAR A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE 
PALABRA, ACTITUD Y/O DE HECHO Y NO OBSTACULIZAR SU TRABAJO.  

9. Conservar y respetar todos los bienes y planta física de la institución en toda su integridad, 
aseo y buena presentación, ejerciendo uso decente y adecuado de todos los lugares. Los 
estudiantes deberán pagar los daños que ocasionen debido al mal uso y falta de respeto hacia 
los bienes de la institución.    

10.  Participar y practicar actividades ecológicas en bien de su entorno y sus semejantes, 
conservando las normas de aseo e higiene, depositar las basuras en los recipientes y hacer 
uso racional de los servicios públicos. 

11. Vincularse activamente al desarrollo de las clases, conservando actitudes de atención y 
respeto por las opiniones ajenas, participando y aportando sus conceptos y conocimientos, 
además de no interferir en el normal desarrollo de ella.  

12.  Presentar diariamente manifestaciones de respeto, cortesía, caballerosidad y civismo, como: 
el saludo,  el vocabulario correcto,  EL RESPETO DE PALABRA Y DE HECHO CON EL 
OTRO, en especial con los niños, mujeres y ancianos. 

13.  Permanecer en las respectivas aulas aun en la ausencia del profesor y en los cambios de 
clase manteniendo buen comportamiento.  

14.  Solicitar y obtener permiso del profesor de la materia para retirarse del salón de clase cuando 
haya una razón justificada.  

15.  Solicitar y obtener permiso de las directivas, para retirarse de la institución cuando haya una 
razón justificada.  

16.  Pagar oportunamente los costos educativos autorizados por la Secretaría Departamental de 
Educación y estar a paz y salvo por todo concepto para retirar la documentación.  

17.  Comportarse adecuadamente en todas las instalaciones de la institución y no perturbar las 
labores académicas de su grupo ni la de los demás.  

18.  EI estudiante no podrá estar en otras dependencias durante las clases, excepto con previo 
permiso del docente responsable. 

19.  Utilizar el conducto regular para tratar los diferentes problemas. Comunicar a su inmediato 
superior cualquier anomalía que vaya en detrimento de la institución y aportar soluciones.  

20.  Presentar las evaluaciones en las fechas acordadas con el profesor de    cada asignatura y 
área.  

21.  Todos los alumnos velaran por una fraternal convivencia, conservando mutuo respeto, los 
mayores cuidaran de los jóvenes y los jóvenes respetaran a los mayores.   

22.  Cumplir con las comisiones que le sean asignadas por el director de grupo: aseo, vigilancia, 
decoración, etc.  

23.  Respetar las pertenencias ajenas y entregar a la coordinación los objetos que encuentre 



extraviados para ser devueltos a sus dueños.  
24.  No interferir en el desarrollo normal de las labores académicas con objetos que no hacen parte 

activa del desarrollo de las mismas, como juegos de azar, reproductores de música y/o video, 
juegos electrónicos, teléfonos celulares, juguetes, entre otros. 

25. Es deber de cada estudiante cuidar sus pertenencias. 
26. Cumplir lo estipulado en el manual de convivencia.  
 

CAPITULO VI 
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ARTICULO 24. - Todo lo relacionado con la vigilancia, observación y control del rendimiento 
académico de los estudiantes estará a cargo del Consejo Académico.  
 
ARTÍCULO 25. - La evaluación de los conocimientos de los alumnos y alumnas será realizada con 
base en los logros establecidos para cada ciclo, acordes con las programaciones de cada área 
(plan de área) y con fundamento en las disposiciones legales vigentes.  
 
ARTICULO 26. - Para evaluar los conocimientos de los estudiantes se tendrán en cuenta de 
manera especial los siguientes criterios: Evaluaciones escritas con base en los logros establecidos, 
trabajos de consulta, tareas para realizar en clase, trabajos individuales o en grupo, revisión de 
cuadernos con los trabajos realizados en las clases, participación activa en clase, interés por el 
área, participación en actividades extracurriculares relacionadas con el área y otras que a juicio del 
docente le permitan detectar los logros propuestos. Asimismo, todos los dispuestos en los 
CRITERIOS DE EVALUACION institucionales y de área respectivos. 
 
PARAGRAFO: Cuando se trate de trabajos de consulta el profesor o la profesora deberá dar la 
referencia bibliográfica correspondiente, la cual debe ser de fácil acceso a nivel municipal.  

 
ARTÍCULO 27.- Cuando los estudiantes presenten limitaciones físicas o de salud, debidamente 
certificadas y apreciables a simple vista, que le impidan desarrollar actividades normales propias 
de determinada área, el respectivo docente y el Consejo Académico, buscarán alternativas de 
evaluación que se ajusten a las características de los estudiantes.  
 
ARTÍCULO 28. - Los informes académicos deberán efectuarse en forma concertada con los 
estudiantes, teniendo en cuenta el proceso de auto evaluación.  
 
ARTÍCULO 29. - En casos de desacuerdo por parte de los alumnos y alumnas con relación a sus 
informes académicos, podrán reclamar ante el respectivo profesor o profesora y en caso de no ser 
escuchados, podrán acudir ante el Consejo Académico quien, tomara las acciones pertinentes, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes y al presente manual de convivencia.  
 
PARAGRAFO. Para efectuar los reclamos sobre la inconformidad en los informes académicos, los 
estudiantes tendrán plazo hasta de tres (3) días hábiles a partir de la información presentada por el 
titular del área.  
 
ARTICULO 30. - En ningún caso y por ningún motivo, el comportamiento social de un estudiante 
podrá afectar la evaluación académica de determinada área. Quienes se sientan afectados en este 
sentido podrán hacer sus reclamaciones siguiendo el conducto regular establecido en el artículo 22 
inciso 3, del  presente manual de convivencia.  
 
PARAGRAFO. Si se llegaran a comprobar represalias de tipo académico para los alumnos y 
alumnas por parte de los docentes, el Consejo Directivo, con asesoría del Consejo Académico, 
asumirá el control de la situación.  
 
ARTICULO 31. - Los estudiantes podrán solicitar al Consejo Académico la revisión de sus 
evaluaciones o informes cuando consideren que se ha cometido alguna injusticia con los 



resultados por parte de los docentes. Si el Consejo Académico lo considera procedente, iniciara el 
estudio del caso de cuyos resultados informara al Consejo Directivo.  
 
ARTÍCULO 32. - Los docentes en común acuerdo con los estudiantes, fijaran las “reglas de juego”, 
mecanismos de trabajo y formas de evaluación al comienzo del año escolar y de cada uno de los 
períodos. Esto conlleva a que los estudiantes conozcan con anterioridad al desarrollo académico, 
cuales son los logros propuestos, contenidos del área y/o unidades, actividades a desarrollar y 
formas de evaluación.  
 
ARTÍCULO 33. - El fraude en cualquiera de las pruebas o informes académicos es Causal de 
anulación y la calificación asignada será de “Bajo”  o UNO (1.0) o CERO (0,0) según establezca 
el proyecto evaluativo institucional. 

 

CAPITULO VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 34. - La administración de los estudiantes entendida como el manejo que se da en las 
relaciones entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, estará regulada, en general, 
por las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, y en particular por las normas de 
urbanidad, los buenos modales y las relaciones humanas.  
 
ARTÍCULO 35.  - Ningún estudiante podrá ser retirado de clases sino por situaciones de las 
reconocidas como tipo II o tipo III por el decreto 1965 y este manual de convivencia. 
PARAGRAFO 1. Si un estudiante cometiere una falta de las mencionadas en el presente artículo, 
el docente deberá seguir la ruta de atención integral para la convivencia escolar de acuerdo a lo 
dispuesto en este manual de convivencia.  
 
PARAGRAFO 2. Cuando un estudiante cometa una tipificada como de tipo I o tipo II, el 
coordinador podrá retirarlo en forma provisional del plantel, mientras el Consejo Directivo le 
resuelve la situación, para lo cual tendrá hasta  dos (2) días hábiles contados a partir del día 
siguiente en que el coordinador le presente el respectivo informe escrito. Mientras tanto, se le 
contabilizaran las inasistencias respectivas y no tendrá derecho a presentar las evaluaciones 
realizadas.  
 
ARTICULO 36. - Cuando un estudiante sienta lesionados sus intereses en cuanto se relaciona con 
lo establecido en este manual de convivencia, podrá hacer sus reclamos por sí mismo o a través 
del Personero Estudiantil, siguiendo el conducto regular y la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
´PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (Anexo 1) 
 
ARTICULO 37. - La institución no aplicara procesos correctivos que conlleven escarnio para el 
alumno o la alumna o que en alguna manera lesionen su dignidad personal. Todo proceso 
correctivo deberá contener un alto sentido formativo y educativo, teniendo como fundamento el 
cultivo de valores en los educandos y la correcta orientación de sus actos por medio de la 
formación de la voluntad.  
 
ARTICULO 38. - Los informes de comportamiento social y las anotaciones en el anecdotario que 
no cumplan con los requerimientos de dialogo constructivo entre el docente y el estudiante, no 
serán aceptados por los directores de grupo o el coordinador de disciplina, como tampoco aquellas 
que hayan sido elaboradas por faltas que no las ameriten o justifiquen.  
 
ARTICULO 39. - EI comportamiento social del estudiante será determinado por las actuaciones del 
mismo en el aspecto moral y disciplinario, así como por el manejo de las relaciones interpersonales 
con los demás miembros de la comunidad.  
 
ARTÍCULO 40. - La evaluación del comportamiento social de los estudiantes, en cada período, se 
hará por parte de la Coordinación Académico y los respectivos Directores de grupo, con base en la 



información que al respecto tengan, según actas del período o los informes de los profesores. Si 
no hay informes o actas por escrito no podrá ser variada la evaluación del comportamiento social.  
 
ARTICULO 41. - En caso de presentarse casos disciplinarios o comportamentales especiales, se 
procederá a hacerles un seguimiento general en todas las áreas y espacios de la institución (Acta 
de compromiso), involucrando a todos los docentes con el fin de tener información amplia y 
suficiente para su rápida y oportuna tramitación. 
 
ARTÍCULO 42.- La evaluación del comportamiento social deberá estar fundamentada en 
documentos escritos y con firma responsable. Las quejas verbales o informes en las hojas de 
asistencia serán soporte para las observaciones en el anecdotario.  
 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS EDUCADORES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

 
ARTICULO 43. - EI educador y la educadora son los orientadores en la institución, de un proceso 
de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, 
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad, cuyos deberes y derechos se establecen 
en la Ley 115 de 1994, el estatuto docente, la resolución 13342 del 23 julio de 1982, la ley 715 y el 
decreto 1278 de 2002 y demás normas vigentes.  
 
ARTÍCULO 44. - El educador, la educadora y directivos docentes de la institución, deben cumplir 
con los siguientes deberes: 
 
1. Orientar y asumir toda su labor docente de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional (PEl), 

la Ley 115 de 1994, el estatuto docente, la Resolución 13342 y demás normas vigentes.  
 
2. Orientar las clases de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y de la institución.  
3. Escuchar respetuosa y cortésmente a los alumnos, alumnas, padres y madres de familia en 

sus Iniciativas, reclamos y solicitudes.  
4. Informar a los directivos y coordinación sobre los problemas académicos y disciplinarios de los 

alumnos y alumnas, además de cualquier anomalía que conozcan de los miembros de la 
comunidad educativa.  

5. Propender por el progreso del ciclo, infundiendo mística en el trabajo y en las demás 
actividades.  

6. Interesarse por la disciplina del ciclo que está a su cargo y colaborar con la disciplina general.  
7. Velar por la buena conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes de la 

institución.  
8. Mantener informados a los alumnos sobre la organización en general de la institución y 

estimularlos para que participen activamente en las campañas y actividades extracurriculares 
que se impulsen en la institución.  

9. GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE TODO LO QUE LLEGUE A SU CONOCIMIENTO POR 
RAZÓN DE SU OFICIO.  

10. Tener listas, calificaciones, demás informes y documentos en las fechas fijadas por las 
directivas.  

11. Asistir a los actos comunitarios, junta de profesores y convivencias organizadas por la 
institución y convocadas por las autoridades educativas.  

12. Procurar una completa armonía entre directivos y compañeros de trabajo, en las relaciones 
personales y en la ejecución de sus labores.  

13. Programar las actividades del proceso de aprendizaje, las complementarias y las de extensión 
a la comunidad, que le correspondan.   

14. Evaluar justamente y de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y del colegio a través de la institución el rendimiento de los alumnos y las alumnas.  

15.  Actualizarse permanentemente y poner al servicio de la comunidad educativa toda la 



capacidad intelectual y profesional para el desarrollo del alumno y alumna como persona. 
16. Velar por el cumplimiento de los reglamentos establecidos.  
17. Dedicar el tiempo necesario a las labores asignadas fuera de la carga académica 

correspondiente.  
18. Asistir diaria y puntualmente a las jornadas de trabajo. 
19. Presentarse puntualmente en el aula de clase. 
20. Permanecer en la institución durante toda la jornada laboral. 
21. Solicitar y obtener autorización para no asistir a la institución, o presentar las respectivas 

justificaciones cuando estas no se tengan (solo se aceptaran casos de fuerza mayor).  
22. Tratar los estudiantes y en general todos los miembros de la comunidad educativa, con 

respeto, practicando unas buenas relaciones humanas.  
23. Dar tratamiento igualitario a la comunidad estudiantil sin establecer ningún tipo de 

discriminación.  
24. No ejercer ningún tipo de presión sobre los estudiantes y sobre todo de carácter sexual.  
25. No entablar ningún otro tipo de relación personal o sentimental que la que debe existir como 

producto de su relación docente-estudiante y que sea motivo de interpretaciones de tipo 
personal. Se prohíbe cualquier acercamiento sentimental de pareja entre un estudiante del 
Gimnasio los Nogales Bilingual School y un docente, personal administrativo u operario del 
mismo. Asimismo se exigen el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las 
menciones que refiera el código de infancia y adolescencia en pro de la garantía de los 
derechos de los menores. 

26. Diligenciar oportuna y claramente el control diario de asistencia de los alumnos y alumnas en 
cada una de las clases.  

27. Participar en los grupos de trabajo que sean conformados, respondiendo a tiempo por las 
tareas que les sean asignadas.  

28. Participar activamente en los diferentes comités institucionales que le sean asignados por las 
directivas.  

29. Regresar las evaluaciones escritas, trabajos individuales o en grupo, talleres, informes, etc., 
en un tiempo no mayor de ocho (8) días hábiles. 

30. Retroalimentar todas y cada una de las evaluaciones practicadas en los grupos. 
31. Mantener la disciplina en los grupos a su cargo y de la institución en general. 
32. Tener una presentación personal excelente acorde con su posición de educador. En su caso, 

portar adecuadamente el uniforme y la dotación entregada por la institución sin aditamento 
alguno que los mismo permitidos por el colegio. 

33. No llegar a la institución después de haber ingerido licor y/o consumirlo dentro del mismo en 
la jornada o en actividades comunitarias. 

34. No comer ni beber dentro de las aulas de clases. 
35. No fumar dentro de las instalaciones del plantel.  
36. Todas aquellas funciones consuetudinarias establecidas por sus superiores. 
 

TITULO III 
RESTRICCIONES 

 

Fíjense como restricciones las siguientes situaciones: 
Todas aquellas que a juicio del Consejo Directivo puedan considerarse como faltas o 
SITUACIONES QUE REQUIERAN EL USO DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
(Tomado del decreto 1965 de 2013) 
Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  

Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. 



 
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un 
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

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

de los involucrados.  

Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el 
Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS SITUACIONES TIPO I 

ARTÍCULO 45.- La conservación de los bienes de la institución, de los profesores, profesoras, 
compañeros y compañeras es responsabilidad de todos. En caso de pérdida o daños los 
responsables deberán responder por su respectiva reparación restitución o valor comercial. 
Asimismo el incurrir en faltas disciplinarias leves durante el desarrollo de las clases (casos leves 
que el docente como primera instancia puede controlar).  Por tal motivo, serán contempladas en el 
presente manual de convivencia como situaciones tipo I las siguientes: 
1. Portar armas de cualquier índole y/o elementos explosivos dentro de la institución.  

PARAGRAFO: El porte ilegal de armas será tipificado como situación tipo II y será remitido 
ante las autoridades competentes quienes serán los encargados de las respectivas 
determinaciones. 

2. Disponer sin autorización de los diferentes materiales y recursos del profesor y sus 
compañeros.  

3. Son restricciones dentro del aula: Comer, masticar chicle, beber, abandonarla sin permiso del 
profesor y hacer uso indebido de enseres, muebles y ayudas educativas.  

4. Pedir permiso para presentar evaluaciones en horario diferente al de la asignatura en que se 
tiene pendiente, salvo situación justificada y autorizada por la coordinación académica.  

5. Entrar a las oficinas de la dirección sin la debida autorización; los daños o pérdida que allí 
ocurriesen o en cualquier otro sitio serán objeto de sindicar al o los estudiantes y/o quien 
ingrese sin el debido permiso.  

6. Realizar actos o eventos de cualquier índole utilizando el nombre de la institución, salvo en el 
caso que lo esté representando oficialmente.  

7. Disociar entre compañeros y denigrar de los componentes de la comunidad educativa, 
entorpeciendo con ello la armonía comunitaria.  

8. Incitar al desorden colectivo y la alteración del orden académico. 
9. Ingreso de cualquier tipo de sustancia psicoactiva (licor o cualquier alucinógeno) a la institución 
y/o incitar al consumo de los mismos. 
10. Ausencias colectivas a una o varias clases promovidas deliberadamente. 
11. Llegar a la institución con una presentación personal deficiente no acorde al perfil Nogalista; 
exceso de accesorios, deficiencias en el aseo personal, aretes o accesorios extravagantes, uso de 
colores extravagantes no acordes al uniforme escolar tanto en uñas, cabello o prendas. 
12.No portar el uniforme adecuadamente y con decoro tanto dentro como fuera de la institución. 
13.Interferir en el desarrollo normal de las labores académicas con objetos que no hacen parte 
activa del desarrollo de las mismas, como juegos de azar, reproductores de música y/o video, 
juegos electrónicos, teléfonos celulares, entre otros. 
 
PARAGRAFO: Los objetos que porten los alumnos y alumnas con los que estén interfiriendo el 
normal desarrollo de las clases serán decomisados por los docentes o la coordinación de disciplina 
y entregados al finalizar la jornada (Debido proceso en suceso ocurrido por primera vez) 
 
14. La reincidencia en más de dos ocasiones en acciones tipificadas como Tipo I y en las que la 



colectividad se vea afectada, serán consideradas como una falta tipo II y serán tratadas como tal. 
 

CAPITULO X 
DE LAS SITUACIONES TIPO II 

  
ARTÍCULO 46.- La agresión en cualquiera de sus manifestaciones se considera como hecho que va en 

contra de los derechos establecidos dentro de la ley de protección a la infancia y adolescencia. Por 
tanto serán tipificadas como situaciones tipo II las siguientes: 

 
1. Acciones remitidas de faltas tipo I y que requieran manejo y seguimiento específico. 
2. Agresión verbal, física y sicológica a compañeros, directivos, docentes, administrativos y/o 

operarios dentro y/o fuera de la institución. 
3. Consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en cualquier momento que el estudiante 

se encuentre bajo la responsabilidad de la institución o portando el uniforme de la misma. (el 
consumo de licor podrá tipificarse como situación 1, dependiendo de la situación específica la 
cual deberá ser analizada por el comité de convivencia) 

4. Conllevar a hechos vandálicos y/o todos aquellos contemplados en el numeral 1 del presente 
artículo, que atenten contra la integridad física y/o psicológica de los demás o instalaciones 
mediante amenazas, intimidación y/u otro mecanismo de presión psicológica (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying). La reincidencia en más de dos ocasiones en estos hechos la 
catalogará inmediatamente como una situación tipo III y será atendida como tal. También 
dependerá de la magnitud de los hechos para ser catalogada como situación tipo II o III 

5. Portar armas de cualquier índole de manera ilegal dentro o fuera de la institución y/o participar 
de forma intelectual en la planeación de actos vandálicos o de escarnio público hacia 
cualquier miembro de la comunidad. 

 
PARAGRAFO: La incursión en cualquiera de los hechos especificados en los numerales 3 y 4 del 
presente artículo será remitida inmediatamente a las autoridades competentes y serán ellas 
quienes determinen el debido proceso. 
6. Causar escándalo público que comprometa el buen nombre de la institución. 
7. Consumo de estupefacientes dentro y/o fuera de la institución. 
 

CAPITULO XI 
DE LAS SITUACIONES TIPO III 

 
ARTÍCULO 47.- Teniendo en cuenta la descripción consagrada en el artículo xxxx del presente 
manual de convivencia, fíjense como situaciones tipo III las siguientes: 
1. Atentar contra el buen y adecuado funcionamiento del préstamo de servicios públicos 

(acueducto y alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicio de redes e internet, entre 
otros.) 

2. Hurto y/o daño comprobado en los bienes de la institución o en cosa ajena. 
3. Consumo y/o tráfico de estupefacientes dentro y/o fuera de la institución. 
4. Utilizar armas de cualquier índole y/o elementos explosivos dentro de la institución.  
5. Alterar cualquier documento perteneciente al plantel: rectoría, secretaría, docentes y 

dependencias o cometer cualquier tipo de falsedad (firmas, números, notas) en  exámenes, 
cuadernos, boletines notas, etc. que tengan cualquier tipo de relación con la institución. 

6. Todo acto de conducta tipificado como delito por las leyes colombianas dentro o fuera del 
plantel. 

TITULO IV 
DEL DEBIDO PROCESO 

 



El debido proceso es la garantía de una decisión acertada sobre los derechos de los estudiantes 
dentro de un proceso disciplinario. La Constitución Política de Colombia define así el debido 
proceso: 
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En 
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 
la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” 
Aunque un proceso disciplinario no es en estricto sentido ni un “proceso judicial” ni un “proceso 
administrativo” se asume el concepto de debido proceso aplicado a la cultura propia de la 
institución educativa. En tal sentido, se consideran los siguientes principios: 
 

Principios reguladores del debido proceso 
 
Reconocimiento de la dignidad humana. Respeto a la persona. El estudiante, así sea un infractor 
de norma contenida en el Manual de Convivencia, es sujeto de derechos, de respeto y 
consideración por parte de los compañeros, de los profesores y de las directivas del 
establecimiento. 
 
Tipicidad: Se consideran faltas cometidas por el estudiante, aquellas que están expresamente 
definidas en el Manual de Convivencia; es necesario clasificarlas según el grado de gravedad. De 
acuerdo con ellas, se tipifican las sanciones, que serán aplicadas. 
 
Presunción de inocencia: El estudiante es inocente hasta cuando no se le haya demostrado su 
responsabilidad en falta cometida o acepte de manera voluntaria la comisión de dicha falta. 
 
Igualdad. Al estudiante no se puede discriminar por ningún motivo (sexo, raza, origen, lengua, 
religión, opinión política, etc.). Ante faltas iguales en circunstancias iguales, sanciones iguales. 
 
Derecho a la defensa. Durante todas las etapas del proceso disciplinario el estudiante, de manera 
directa y representado por sus padres, tiene derecho a defenderse a probar lo que le corresponde 
en beneficio a sus intereses. 
 
Instancia competente: El manual de convivencia define las personas o instancias competentes 
para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso disciplinario, incluyendo la aplicación de las 
sanciones. 
 
Favorabilidad: Ante la aplicación de varias opciones se seleccionará la que más beneficie al 
estudiante implicado en el proceso. La duda se resuelve a favor del acusado. 
 
Proporcionalidad: Debe existir proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción aplicada. 
 

 
Etapas del Debido Proceso 

 
La definición de etapas constituye el núcleo central del debido proceso. En cada una de ellas, se 
definen tiempos, instancias competentes y procedimientos específicos de actuación. Es necesario 
dejar actas u otro tipo de evidencia documental en cada una de ellas. Estas etapas son: 
 
Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si existen 
méritos para iniciar la investigación. 



Se entiende que antes de iniciada la investigación el colegio ha ejercido su papel de formador 
mediante el trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente documentado a través de actas u 
otros registros derivados de las acciones llevadas a cabo por la orientación escolar, el comité de 
convivencia, las comisiones de evaluación y promoción y demás instancias institucionales que 
guarden relación directa con el proceso formativo del estudiante. 
 
Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios que comprometen al 
estudiante, la instancia competente le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y 
derecho: conductas violatorias al Manual de Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y 
plazos para presentar los descargos. Al estudiante se le notifica la apertura del proceso. 
 
Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la 
prueba. El estudiante implicado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres o 
representantes legales, es oído en descargos y puede solicitar las pruebas que considere 
convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta etapa puede 
durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la 
correspondiente acta. 
 
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser 

exoneración o sanción. Si se exonera, se archiva el caso. Si se aplica sanción, ésta debe estar 
tipificada en el Manual de Convivencia, notificársele al estudiante indicándole los recursos a que 
tiene derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la etapa probatoria o en sesión 
independiente, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja el acta 
correspondiente. 
 
Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley: el de reposición ante la instancia que 
le aplicó la sanción y el de apelación ante una instancia superior, debidamente definida en el 
Manual de Convivencia. En la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, 
mantener la sanción al estudiante o disminuirla, dependiendo de los argumentos presentados por 
el estudiante y del análisis que de ellos se efectúe. De lo actuado se deja constancia en acta. 
 
Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al estudiante, 
por la instancia competente definida en el Manual de Convivencia. Aunque se trata de un proceso 
disciplinario, es importante hacer notar al estudiante que la sanción, también constituye una acción 
formativa de la institución educativa. 
 

CAPITULO XII 
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 

 

ARTÍCULO 48.- Los protocolos para la atención de las situaciones tipo 1, deberán desarrollar como 
mínimo el siguiente procedimiento:  

1. Reunir inmediatamente a la(s) parte(s) involucrada(s) en la situación a tratar y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de 
los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.  

2. El docente tendrá la facultad de llamar la atención por fallas académicas y/o disciplinarias y 
asimismo reforzar pedagógicamente las falencias identificadas en clase. 

3. Las estrategias utilizadas por la institución para promover el mejoramiento de una conducta 
determinada podrán incluir: 

 - Composiciones escritas que generen reflexión sobre lo ocurrido 
 - Careos entre las partes para establecer momentos de diálogo y reconocimiento de 

situaciones. 
 - Elaboración de presentaciones que enriquezcan los valores afectados en determinadas 

situaciones. 



 - Asignación de responsabilidades extras acorde a la falta cometida, de tal manera que 
refuercen la responsabilidad y participación activa en los interesas institucionales y los buenos 
modales. 

 - Participación en jornadas educativas que permitan establecer relaciones de paz y armonía. 
 - Comunicación y hasta citación a padres de familia por parte de la coordinación respectiva con 

el ánimo de buscar apoyo disciplinario por parte del hogar y en consecuencia establecer 
canales de comunicación bilaterales con el fin de propiciar una formación integra en 
concordancia con el entorno inmediato del estudiante. 

 - Decomiso de elementos a los que hace referencia el numeral 24, artículo 23 del presente 
manual; los cuales serán puestos a disposición de la respectiva coordinación. 

 - Todo daño causado sobre pertenencia ajena deberá ser asumido por padres o acudientes. 
   
4. La(s) parte(s) implicada(s) podrá(n) ser citada(s) en su tiempo de receso para establecer 

momentos de reflexión y buscar nuevas estrategias de afrontamiento teniendo en cuenta la 
situación específica sucedida. 

5. 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.  

6. 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 presentes en 
el decreto 1965 de 2013.  

 
 
ARTÍCULO 49.- Los protocolos de los para la atención de las situaciones tipo II, deberán 
desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento:  
 

1. En el caso de las faltas procedentes de tipo I, deberán ser remitidas a la coordinación 
respectiva (académica o disciplinaria) dejando constancia en el observador del alumno de 
la situación ocurrida y la remisión respectiva. 

a. En el caso de fallas académicas injustificadas, el estudiante tendrá un día hábil 
para hacer entrega de las respectivas actividades académicas motivo del proceso, 
además de la presentación de un trabajo académico alterno que le permita 
fortalecer sus saberes. Tras la presentación o incumplimiento de lo anterior 
mencionado, se tendrán en cuenta los criterios evaluativos establecidos por el 
proyecto evaluativo institucional. Caso tal de incumplimiento se abrirá un proceso 
disciplinario sin obviar la exigencia en la presentación de las asignaciones previas. 
Dicha situación implicará: Citación de acudientes, firma de acta de compromiso y 
sanción que podrá ir desde uno a tres días académicos. 

b. En el caso de fallas disciplinarias, el estudiante será tratado según lo establecido 
en el capítulo XV del presente manual. 

2. 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. 

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

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

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

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



1. 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.  

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

3. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

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

 
ARTÍCULO 50.- Los protocolos para la atención de las situaciones tipo III, deberán desarrollar 
como mínimo el siguiente procedimiento:  
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud. garantizar la atención inmediata en salud física y 

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

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

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

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del comité escolar 
de convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará 
constancia. 

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

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

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

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

 
 

TÍTULO V 
DE LOS ESTÍMULOS Y LAS SANCIONES 

 
Estímulos y sanciones 
Se establecen los estímulos de los estudiantes por razones de orden académico, comportamental 
y todos aquellos aspectos para promover la formación de los estudiantes. También se establecen 
las sanciones por incumplimiento de los deberes o la comisión de faltas que perturban la armonía 
institucional. No se pueden incluir sanciones crueles, humillantes o degradantes. (Artículo 45 Ley 
1098 de 2006). 
 



La aplicación de estímulos sigue el procedimiento establecido en el cual se determinan las 
condiciones, criterios, periodicidad e instancias competentes. 
La aplicación de sanciones sigue un debido proceso en el cual se establece cómo, cuándo y por 
qué se inicia la acción, cómo se procede en cada paso hasta la aplicación de la sanción, si la 
hubiere y el trámite de los recursos correspondientes. En todo el proceso se definen las instancias, 
los términos de tiempo y el derecho a la defensa del estudiante implicado. 

 
CAPITULO XIII 

Proceso preventivo 
Conocimiento del Código de la Infancia y Adolescencia 

 
ARTÍCULO 51.- Se deberá promover el conocimiento profundo del Código de la Infancia y 
Adolescencia dentro de la comunidad educativa, para que los niños, niñas y adolescentes tengan 
conocimiento de sus derechos y obligaciones, y el personal directivo, docente y administrativo, así 
como los padres de familia, respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
Forma de desarrollarlo: 

Planear y organizar las actividades de difusión de las normas, a través de talleres con el personal 
directivo, docente y administrativo, así como los padres de familia, orientado a realizar una labor 
pedagógica de conocimiento y concientización de la aplicación del Código de la Infancia y 
Adolescencia, contenido en la Ley 1098 de 2006. Estos talleres se realizarán en las primeras 
cuatro (4) semanas del año lectivo. 

Realizar talleres con los niños, niñas y adolescentes (de acuerdo al nivel académico de cada uno), 
para promover el conocimiento profundo del Código de la Infancia y Adolescencia, informándoles 
sobre sus derechos y obligaciones. Durante el año lectivo un taller mensual o incluirlo en la 
asignatura de ética y valores y se deberá incluir con transversalidad desde cada una de las 
asignaturas. 

Los establecimientos que cuenten con emisora, periódico estudiantil o algún medio de 
comunicación, difundir el Código de la Infancia y Adolescencia constantemente. 

Utilizar permanentemente folletos explicativos del Código de la Infancia y Adolescencia. 

En las reuniones que se realicen con los padres de familia para entrega de boletines, recordar la 
importancia del respeto y cumplimiento del Código de la Infancia y Adolescencia. 
 

CAPITULO XIV 
Proceso disuasivo: 

 
ARTÍCULO 52.- A los niños, niñas y adolescentes que incurran en situaciones de tipo I, se les 
podrá iniciar un proceso disuasivo, con un procedimiento como el siguiente: 
1. Inmediatamente ocurran los hechos se citara por escrito al alumno ante el Comité de 
Convivencia, para que dé explicaciones sobre su comportamiento. 
2. Inmediatamente sucedan los hechos se pondrá en conocimiento del acudiente la situación 
presentada, a través de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de 
medio telefónico poniéndole en conocimiento la situación presentada, la fecha en que se cita al 
alumno para que rinda las explicaciones ante el Comité de Convivencia. 
3. En la reunión que se realice para que el alumno rinda las explicaciones podrá estar presente el 
acudiente. Se dejara un acta escrita de la reunión. 
4. El Comité de Convivencia se reunirá inmediatamente rendidas las explicaciones del alumno, y 
determinará si es necesario continuar con el proceso disuasivo. Decisión que se informara por 
escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se envíe con el 
alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
5. De no ser necesario continuar con el proceso disuasivo en el acta que se levante sobre la 
decisión. Se dejará la constancia de considerarse superado el inconveniente. Decisión que se 
informará por escrito al alumno, también se le informará al acudiente a través de una nota que se 
envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 



6. De ser necesario continuar con el proceso disuasivo, se citara al alumno para que reciba charlas 
u orientaciones, con personal especializado, como el psicólogo de la institución para que corrija 
este comportamiento. Decisión que se informará por escrito al alumno, también se le informará al 
acudiente a través de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de 
medio telefónico. 
7. Las anteriores charlas u orientaciones, se realizaran hasta cuando el psicólogo determine que la 
situación ha sido superada, hecho que informara al Comité de Convivencia, quien levantará el 
proceso disuasivo, informándole por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a 
través de su de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio 
telefónico. 
 

CAPITULO XV 
Proceso correctivo: 

 
ARTÍCULO 53.- En caso de reincidencia en situaciones tipo I o de la comisión de situaciones tipo II 
por parte del alumno, se podrá iniciar un proceso correctivo como el siguiente: 
1. Inmediatamente ocurran los hechos se citara al alumno ante la coordinación respectiva, para 
que dé explicaciones sobre su comportamiento. 
2. Inmediatamente sucedan los hechos se pondrá en conocimiento del acudiente la situación 
presentada, a través de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de 
medio telefónico, poniéndole en conocimiento la fecha en que se citó al alumno para que rinda las 
explicaciones ante la coordinación pertinente. 
3. En la reunión que se realice para que el alumno rinda las explicaciones podrá estar presente el 
acudiente. Se dejara un acta escrita de la reunión. 
4. El Comité de Convivencia se reunirá inmediatamente rendidas las explicaciones del alumno, y 
determinará si es necesario continuar con el proceso correctivo. Decisión que se informará por 
escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se envíe con el 
alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
5. De no ser necesario continuar con el proceso correctivo en el acta que se levante sobre la 
decisión. Se dejara constancia de considerarse superado el inconveniente. Decisión que se 
informará por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se 
envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
6. De ser necesario continuar con el proceso correctivo, se citara al alumno para que reciba charlas 
u orientaciones, con personal especializado, como psicólogos y un miembro de una institución 
especializada en infancia y adolescencia para que corrija este comportamiento. Decisión que se 
informará por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se 
envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
7. Las anteriores charlas u orientaciones, se realizaran hasta que la situación haya sido superada, 
hecho que informara al Comité de Convivencia, quien levantara el proceso correctivo, informándole 
por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se envíe 
 con el alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
8. Si el Comité de convivencia determina que definitivamente no se observa la voluntad del alumno 
y padres de corregir el comportamiento se dispondrá de la autonomía institucional para establecer 
condicionalidad sobre la matricula del estudiante a la reincidencia de los hechos y plantear el retiro 
del plantel educativo en pro de primar el bien común sobre el individual; de igual manera la 
autonomía institucional hará mención al perfil nogalista que deben proyectar todos y cada uno de 
los miembros pertenecientes al Gimnasio los Nogales Bilingual School. 
 

CAPITULO XVI 
Proceso reeducativo: 

 
ARTÍCULO 54.- En caso de reincidencia del alumno en de tipo II o una situación de tipo III, se 
podrá iniciar un proceso reeducativo como el siguiente: 
1. Inmediatamente ocurran los hechos se citara por escrito al alumno junto con sus padres ante el 
Comité de Convivencia, para que dé explicaciones sobre su comportamiento. 



2. Inmediatamente sucedan los hechos se pondrá en conocimiento del acudiente la situación 
presentada, a través de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de 
medio telefónico, poniéndole en conocimiento la fecha en que se citó al alumno para que rinda 
junto con sus padres las explicaciones ante el Comité de Convivencia. 
3. En la reunión que se realice para que el alumno rinda las explicaciones deberá estar presente el 
acudiente. Se dejara un acta escrita de la reunión. 
4. El Comité de Convivencia se reunirá inmediatamente rendidas las explicaciones del alumno, y 
determinará si es necesario continuar con el proceso reeducativo. Decisión que se informara por 
escrito al alumno, padres y acudientes. 
5. De no ser necesario continuar con el proceso reeducativo en el acta que se levante sobre la 
decisión se dejara la constancia de considerarse superado el inconveniente. Decisión que se 
informará por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a través de una nota que se 
envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio telefónico. 
6. De ser necesario continuar con el proceso reeducativo, para que corrija este comportamiento, se 
citará al alumno y los padres para que reciban charlas u orientaciones, con personal especializado, 
como psicólogos y en lo posible, un miembro de una institución especializada en infancia y 
adolescencia como Bienestar Familiar, Comisaría de Familia o Secretaría de Integración Social 
(según lo amerite el caso). La decisión se informara por escrito al alumno, también se le informara 
al acudiente de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio 
telefónico. 
7. Las anteriores charlas u orientaciones, se realizaran hasta cuando se determinen que la 
situación ha sido superada, hecho que informara al Comité de Convivencia, quien levantará el 
proceso correctivo, informándole por escrito al alumno, también se le informara al acudiente a 
través de una nota que se envíe con el alumno, al correo electrónico y a través de medio 
telefónico. 
8. Si el Comité de convivencia determina que definitivamente no se observa la voluntad del alumno 
y padres de corregir el comportamiento se pondrá en conocimiento de las autoridades 
competentes. 
 

CAPITULO XVII 
DE LOS ESTIMULOS 

 
ARTÍCULO 55. - El estímulo es parte básica de la formación integral e influye en el éxito de la 
educación.  
 
ARTICULO 56. - La Institución estimulara individual y colectivamente a los alumnos y alumnas que 
se destaquen en las distintas actividades de la vida estudiantil, en la promoción de valores y que 
engrandezcan el nombre de la Institución. 
 
ARTÍCULO 57 -  Son motivos para estimular a los estudiantes, los siguientes:  

1. La promoción y práctica de valores determinada en la Filosofía de la  
2. Institución Educativa Gimnasio los Nogales B S. 
3. El buen comportamiento social.    
4. El esfuerzo.  
5. Mejor puntaje en las pruebas saber.  
6. La representación de la Institución en diferentes actividades realizadas a nivel local 

departamental o nacional.  
 
ARTICULO 58. - Los estímulos, en general, podrán darse a través de todo el año dependiendo de 
las circunstancias, los estímulos especiales, se darán en el acto de clausura de estudios y 
graduación de preescolar y básica primaria.  
 
ARTÍCULO 59.- Fíjense como estímulos especiales los siguientes:  
1. ESTUDIANTE DEL AÑO: Será otorgado al estudiante que se haya destacado por su alto 



rendimiento académico, comportamiento, promoción y práctica de valores. Recibirá la medalla 
donde se exalten sus logros.  

2. PREMIO DE EXCELENCIA ACADEMICA: Será otorgado al estudiante que se haya destacado 
por su alto rendimiento académico. Recibirá una mención de honor resaltando sus logros.  

3. DISCIPLINA: Será concedido al estudiante que se haya destacado por su buena conducta y 
comportamiento durante todo el ciclo.  Recibirá una mención de honor. 

3. ESFUERZO: Será concedido al estudiante que durante el año escolar se destaquen por su 
actitud de lucha y persistencia.  Recibirá una mención de honor.  

4. PREMIO A LA PERSEVERANCIA: Sera entregado a los ALUMNOS que hayan cursado sus 
estudios completos en el colegio.  

5. PREMIO AL BILINGUISMO: Se concede al estudiante que haya tenido el mejor 
desenvolvimiento en la práctica del idioma inglés. 

 
ARTICULO 60. - La institución por intermedio del Consejo Directivo podrá crear o institucionalizar 
nuevos estímulos que se consideren viables para estimular el buen desempeño estudiantil. (Previa 
aprobación del Consejo Directivo.) . 
 
 

TITULO VI 
PROCEDIMIENTOS DE ORDEN INTERNO 

 

CAPITULO XVIII 
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITUDES Y RECLAMOS 

 
La institución establece los conductos regulares para que los estudiantes formulen solicitudes o 
reclamos. Se precisan las instancias y los términos de tiempo para realizar las solicitudes y para 
responderlas. 
 
ARTICULO 61. - Para solicitar y obtener certificados de estudios a constancias en cualquier 
época del año, lo mismo que para reclamar el boletín al final del año, es indispensable estar a 
paz y salvo con la institución.  
 
PARAGRAFO.- La respectiva solicitud de certificados y constancias debe hacerse por lo menos 
con tres (3) días hábiles de anticipación y cancelar el valor de la certificación. 
 
ARTÍCULO 62. - Cuando se presenten eventos deportivos, culturales, sociales, etc., de 
trascendencia nacional o internacional cuyo interés pudiera causar el licenciamiento de la 
comunidad estudiantil para observarlos personalmente  a través de los medios televisivos, los 
interesados deberán presentar por escrito la solicitud a la Rectoría por lo menos con tres (3) días 
de anticipación. Estas solicitudes deberán presentarse con las firmas de los representantes de 
grupo y las de los profesores cuyas clases se vean afectadas con el licenciamiento de los 
alumnos. Si la solicitud es negada las clases deberán dictarse normalmente y los alumnos 
renuentes a asistir, asumirán las consecuencias disciplinarias y académicas del caso. Así mismo 
la institución podrá modificar los horarios establecidos.  
 
ARTÍCULO 63.- La institución dispondrá hasta de diez (10) días hábiles para el diligenciamiento 
de formularios, encuestas y/o cuestionarios externos. 
 
ARTÍCULO 64.- Los estudiantes podrán solicitar informes sobre su rendimiento académico y/o 
disciplinario, notas específicas y/o resultados académicos en cualquier momento del año lectivo. 
Para su efecto bastará con solicitarlo de manera verbal al docente encargado de la asignatura en 
cuestión. 
 
ARTICULO 65.- Cuando un estudiante esté en desacuerdo con una calificación específica, podrá 



solicitar por escrito mediante formato especial de secretaría, un segundo calificador para sus 
procesos académicos. 
 
ARTÍCULO 66.- Todos los demás contemplados en el proyecto evaluativo institucional. 

 

CAPITULO XIX 
DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
ARTÍCULO 67. - El gobierno escolar estará conformado por los siguientes organismos:  
 
1. Propietario 
 
2. CONSEJO DIRECTIVO: Instancia superior, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa de la institución.  
 
3. CONSEJO ACADEMICO: Instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento con dos comisiones una de evaluación y  de promoción.  
4. RECTORA: Representante de la institución ante las autoridades educativas y ejecutor de las 

decisiones del gobierno escolar.  
 
ARTÍCULO 68. - INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
1. La Rectora, quien lo presidirá y convocara ordinariamente una vez por periodo y 

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

asamblea de docentes.  
3. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantil, entre los alumnos 

que se encuentren cursando el último grado ofrecido por el colegio.  
4. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo, de terna presentada 

por la reunión de docentes.  
5. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o participen en el funcionamiento del 
establecimiento educativo. EI representante será escogido por el Consejo Directivo, de terna 
presentada por la rectora.  

 
PARAGRAFO 1: EI Consejo Directivo deberá quedar integrado dentro de los primeros 60 días 
calendario siguientes al de la iniciación de clases de cada período lectivo anual y entrar en ejercicio 
de sus funciones. La rectora convocara con la debida anticipación a los diferentes estamentos para 
efectuar las elecciones correspondientes para tal fin.   
 
PARAGRAFO 2 : Las funciones del Consejo Directivo serán: 
a. Tomar las decisiones que propendan por el buen funcionamiento y desarrollo de la institución, 
excepto las que sean competencia de otra autoridad.  
b. Servir de instancia para resolver los impases que se presenten entre docentes y/o  
administrativos con los alumnos o alumnas y después de haberse agotado el conducto regular 
previsto en el manual de convivencia.  
c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos.  
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 
sus miembros se sienta lesionado.  
a.  Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por la 
rectora.  
b.Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional1 del currículo y del 
plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaria de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos 



en la Ley y los reglamentos. 
c.Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 
d.Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno y 
alumna que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante. 
e. Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
institución.  
f. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 
g. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad 
educativa. 

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

i. Promover y motivar la conformación de Asociaciones de estudiantes. 
j. Darse su propio reglamento. 
 
ARTÍCULO 69. - EL CONSEJO ACADÉMICO: 
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los Directivos Docentes y un 
Docente por cada área definida en el plan de estudios.  
 
ARTÍCULO 70. - FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: 
a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional.  
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, de acuerdo con el procedimiento 

previsto en el Decreto 1860/94 y normas reglamentarias. 
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
d. Participar en la evaluación institucional anual. 
e. Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de 
evaluación.  

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

Educativo Institucional.  
 
ARTÍCULO 71. -  FUNCIONES DE LA RECTORA: 
Le corresponde a la Rectora cumplir las siguientes funciones: 
a. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar.  
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 

recursos necesarios.  
c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la institución.  
d.  Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los propietarios y con la 

comunidad local, para el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de 
la vida comunitaria.  

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

f. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia.  

g. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 
mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional.  

h. Promover actividades de beneficio social que vinculen la institución con la comunidad local.  
i. Aplicar las disposiciones que se expidan par parte del Estado pertinentes a la prestación del 

servicio educativo privado.  

j. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto.  

k.   Planear, estudiar y aprobar los horarios de clases del personal docente. 



l.  Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
ARTÍCULO 72 - PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 
Sera un estudiante que curse el último ciclo que ofrezca la institución, el encargado de promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las 
leyes, los reglamentos y el manual de convivencia.  
 
ARTÍCULO 73.- FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 
a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá 
utilizar los medios de comunicación interna de la institución, pedir la colaboración del Consejo de 
Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación.  
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes.  
c. Presentar ante el Rector o Director Administrativo, según sus competencias las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considere necesaria para proteger los derechos de los estudiantes y 
facilitar el cumplimiento de sus deberes.  
d. Cuando lo considere necesario, apelar ante la Rectora o el organismo que haga sus veces, las 
decisiones de la Rectoría respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.  
PARAGRAFO: EI Personero de los estudiantes será elegido dentro los treinta (30) días calendario 
siguientes al de la iniciación de clases del período lectivo anual. Para tal efecto la Rectora 
convocara a los alumnos matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y 
mediante voto secreto.  
 
ARTÍCULO 74. - REGLAMENTO DE ELECCIÓN DE PERSONERO 
Las inscripciones se harán en la segunda semana después de iniciadas las labores 
académicas y las elecciones sobre la cuarta semana.  
 
Finalizada la segunda semana se efectuara el sorteo del número que les corresponda en el 
tarjetón a los diferentes candidatos.  
 
Quien desee ser elegido como PERSONERO DE LOS ESTUIDANTES deberá cumplir los 
siguientes requisitos:  
 

1. Poseer la calidad del estudiante DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO LOS 
NOGALES BILINGUAL SCHOOL DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO. 
2. Excelente comportamiento social dentro y fuera de la institución. 
3. Poseer características de liderazgo positivo. 
4. Buena asistencia. 
5. Buena aceptación entre el grupo de estudiantes. 
6. Entrega y dedicación por la institución. 
7. Poseer excelentes calidades humanas y sociales. 
8. Estar cursando el último ciclo que ofrezca la institución. 

 
ARTICULO 75. - REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PERSONERO: 

a. Certificar la calidad de estudiantes de la institución. 
b. Presentación de programa. 
c. Las inscripciones se harán en cada salón con el director de grupo. 
d. Los candidatos promoverán su campaña en común acuerdo con el Coordinador 

Académico.  
 
ARTICULO 76. - PROCESO DE LAS ELECCIONES: 

a. Participarán todos los alumnos y alumnas debidamente matriculados. 
b.  EI sistema empleado para la votación será el de TARJETON.   



c. El periodo de votación será de (2) dos horas tiempo reloj. 
d. Se ubicará una mesa por cada cien (100) alumnos. 
e. Cada mesa tendrá tres (3) jurados de votación representados por alumnos, más un testigo 

electoral representado por un docente.  
f. Cada votante deberá presentar cualquier documento que lo identifique. Su nombre será 

confrontado con las listas emitidas por secretaría. A continuación, el alumno o alumna 
recibirá el tarjetón debidamente firmado por el presidente de la mesa y pasara luego a un 
cubículo donde hará su elección preferida, volviendo a la urna para depositarlo en ella y 
reintegrarle su respectivo documento de identidad.  

 
ARTICULO 77. - ESCRUTINIO: 
Cumplido el tiempo de las votaciones, se procederá al conteo de votos por los miembros del jurado 
de cada mesa. EI Personero será quien obtenga la mayoría de votos.  
ARTICULO 78. - DISPOSICIONES VARIAS: 
1. Quien obtenga la segunda votación, será reconocido legalmente como suplente del 

Personero.  
2. Se considerará vacancia en la personería cuando: 
a. El personero titular cancele matrícula o deje de asistir a la institución. 
b. Cuando no cumpla con las funciones asignadas y/o las propuestas de su programa y la 

mayoría de los alumnos y alumnas revoquen su mandato. 
c. El personero titular renuncie irrevocablemente ante el Consejo Directivo. 
3. El proceso de revocatoria del mandato será así: 
 
Presentación ante el Consejo Directivo de memorial firmado, mínimo por el 30% de los alumnos y 
alumnas activos votantes en la elección inicial.  
El Consejo Directivo analizara la situación y en caso afirmativo, convocara el plebiscito para que 
los alumnos y alumnas votantes aprueben o no la revocatoria del mandato. 
 
La solicitud de revocatoria del mandato solo podrá ser presentada tres meses después de la 
elección y el Consejo Directivo tendrá 10 días hábiles para decidir y convocar a plebiscito.  
4.- En cualquier circunstancia de vacancia, el cargo de Personero Estudiantil será ocupado por el 
suplente reconocido.  
5.- EI ejercicio del cargo de Personero es incompatible con el de representante de los estudiantes 
al Consejo Directivo.  
6. - En caso de empate entre dos o más representantes a Personero o a suplente a Personero de 
los estudiantes, se ira a una segunda vuelta entre quienes obtengan igual votación.  
7.- Los votos en blanco serán contabilizados y en caso de ser mayoría, el Consejo Directivo 
convocara a nuevas elecciones con diferentes candidatos.  
8.- Se consideraran votos nulos aquellos que presenten marcas en más de una casilla o no tengan 
ninguna marca.  
9.- Los directivos, docentes y administrativos de la institución no podrán participar activamente en 
favor o en contra de ninguno de los candidatos durante la campaña y elección del Personero 
Estudiantil. 
 
ARTÍCULO  79. - CONSEJO DE ESTUDIANTES: 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de 
los educandos. 
Está integrado por dos voceros de cada uno de los ciclos ofrecidos por la institución.  
EI Consejo Directivo convocara a asamblea de estudiantes de cada uno de los ciclos con el fin de 
elegir mediante votación secreta, dos voceros estudiantiles para el año lectivo. Dicha convocatoria 
se efectuara durante los primeros treinta días calendario del año lectivo.  
 
ARTÍCULO 80. - FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES: 
a.Darse su propia organización. 
b.Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la institución y asesorarlo 
en el cumplimiento de su representación.  



c.Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que tengan iniciativas sobre el desarrollo de 
la vida estudiantil.  

d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
manual de convivencia.  

 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTICULO 81. - Los alumnos y alumnas tendrán derecho a participar en las reuniones del: 
Consejo Directivo, Académico y de profesores por medio de sus representantes legalmente 
elegidos con voz pero sin voto.  
 
ARTICULO 82. - Cuando un alumno o alumna o los representantes legales deseen hacer acto de 
presencia en una asamblea de profesores, convocada por la Rectoría, deberán hacer solicitud 
escrita por lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación, a la Rectoría, explicando los temas 
que se van a tratar. Sí la Rectoría acepta la solicitud se incluirá en el orden del día. La intervención 
de los alumnos, las alumnas se circunscribirá únicamente al punto que se les haya asignado y a 
los temas expuestos en la solicitud. Una vez expuesto el tema y evacuado el respectivo punto, los 
alumnos y alumnas deberán abandonar el recinto de la reunión pero podrán permanecer sus 
representantes legales.  
 
ARTICULO 83. - De acuerdo a las disposiciones legales los alumnos y alumnas tendrán 
participación con voz y voto en los distintos comités que funcionan en la Institución, a través de sus 
representantes legales.  
 
ARTÍCULO 84. - Los representantes de los alumnos y alumnas a las asambleas de profesores y a 
los distintos comités, serán elegidos durante los dos primeros meses del año por medio de 
asambleas de estudiantes.  
 
PARAGRAFO 1. Las fechas para elecciones de representantes al gobierno escolar y demás 
organismos, serán fijadas por el consejo directivo.  
 
PARAGRAFO 2. Los docentes de la institución asesoraran a los alumnos y alumnas en el proceso 
de elección de sus representantes. 
 
 

 
 
 
 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 
Como parte constitutiva del PEI, el Manual de Convivencia es objeto de inspección, vigilancia 
y supervisión. Esta función tiene por objeto: 
Verificar que el proceso de elaboración o modificaciones del Manual haya sido ampliamente 
participativo y democrático. 
 
EI consejo directivo tiene la facultad para suprimir, modificar y agregar nuevas disposiciones al 
presente manual de convivencia, lo mismo que cambiarlo parcial o totalmente, previa discusión y 
análisis de los estamentos que conforman la comunidad educativa de la institución educativa 
GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL. En todo caso se buscara atender a las nuevas 

necesidades o cambios legales que se operen en el futuro. 
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Revisado Enero 30 de 2016 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO I 
CONFLICTOS QUE 

AFECTAN EL CLLIMA 
ESCOLAR 

(INDISCIPLINA) 

TIPO II 
SITUACIONES DE AGRESION ESCOLAR 

REPETIDA Y SISTEMATICA QUE CAUSAN 
DAÑO AL CUERPO O A LA SALUD FISICA 

O MENTAL , SIN INCAPACIDAD. 
(INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

DERIVADO DE TIPO I) 

TIPO III 
CONTRAVENCIONAL O DEL 

CODIGO PENAL. SITUACIONES 
QUE SEAN CONSTITUTIVAS DE 
PRESUNTOS DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y 

FORMACIÓN SEXUAL (DAÑO AL 
CUERPO O A LA SALUD) 

IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE CASOS 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

GNBS (RECTOR, 
COORDINADOR, PSICO-

ORIENTADOR, 
PERSONERO, UN 

DOCENTE) 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
GNBS (RECTOR, COORDINADOR, PSICO-

ORIENTADOR, PERSONERO, UN 
DOCENTE) 

APLICACIÓN DEL 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA GNBS 
(IDENTIFICACIÓN Y 
ANALISIS DEL CASO, 
INFORME A PADRES, 

COMPROMISO, 
SEGUIMIENTO) 

APLICACIÓN DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA GNBS 

(IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DEL CASO, 
NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A PADRES + 

RECTOR + PSICO-ORIENTADOR + 
COORDINADOR, ACUERDOS Y 
COMPROMISOS, SANCIONES, 

SEGUIMIENTO 

ICBF 

COMISARIA DE 
FAMILIA 

FISCALÍA 
DELEGADA PARA 
ADOLESCENTES 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

NOTIFICAR A 

PADRES 

SISTEMA DE 

SALUD 

(ATENCIÓN DE 

LESIONES + 

PSICOLOGÍA) 

POLICIA 

DE INF. Y 

ADOLESC. 

DEFENSORIA 

Y/O 

PERSONERÍA 

COMISARIA DE FAMILIA 
(CONTRAVENCIONES 

COMETIDAS POR 
MAYORES DE 14 AÑOS) 

FISCALÍA DELEGADA 
PARA 

ADOLESCENTES 
(DELITOS 

COMETIDOS POR 
MAYORES DE 14 

AÑOS) 

FISCALÍA 
GENERAL DE LA 

NACIÓN 
(DELITOS 

COMETIDOS POR 
MAYORES DE 18 
AÑOS CONTRA 

UN ESTUDIANTE) 

ICBF 
(CONTRAVENCIONES Y 
DELITOS COMETIDOS 
POR MENORES DE 14 

AÑOS 



ANEXO 2 
MANUAL DE FUNCIONES 

 
RECTORA  
LA RECTORA es el representante de la INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO LOS NOGALES 
BILINGUAL SCHOOL; ante las autoridades educativas y por lo tanto ejecutor de las decisiones de 
la Junta Directiva.  
Sera quien presida el Consejo Directivo y el Consejo Académico y  convocará estos cuerpos 
colegiados cuando considere conveniente, reglamentados bajo un cronograma y según los 
reglamentos internos de cada cuerpo colegiado.  
FUNCIONES  

Corresponde a la Rectora la dirección administración.  
- Cumplir y hacer cumplir las instrucciones y recomendaciones a la junta Directiva.  
- Orientar la ejecución del Reglamento Pedagógico y aplicar las decisiones del Consejo directivo.  
- Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto.  
- Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la institución en 
todos sus programas.  
- Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de cada uno de los programas.  
- Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  
- Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.  
- Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia.  
- Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 
mejoramiento del Reglamento Pedagógico.  
- Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Institución con la comunidad local.  
- Aplicar las disposiciones que expidan por parte del Estado, relativos a la prestación del servicio 
público educativo en lo referido a la educación no formal.  
- Orientar y fortalecer las acciones de la institución, pensando siempre en la formación profesional 
y ética de todo su alumnado y de esta manera garantizar la efectividad del accionar de sus 
egresados y de la buena imagen institucional. 
- Proyectar hacia un futuro promisorio de la institución como una organización forjadora de 
potenciales útiles a la sociedad.  
- Representar en cualquier situación de carácter público a la Institución.  
- Nombrar y destituir a cualquier funcionario de la institución de común acuerdo  
con el consejo directivo.  
- Ejercer el control de la institución en cada una de sus dependencias, internas.  
- Velar por que las asignaciones presupuestales sean ejecutadas debidamente.  
- Vigilar el desempeño de cada uno de los funcionarios en los cargos respectivos.  
- Firmar todos los documentos de carácter interinstitucional con el fin de conocer la información en 
materia de convenios, contrataciones, etc.  
- Ordenar todos los gastos institucionales.  
- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso 
educativo institucional.  
- Promover la reflexión y el cumplimiento del manual de convivencia.  
- Fomentar relaciones humanas cordiales, hacia la convivencia y buen ambiente de trabajo.  
- Desarrollar conducta que lleven a los estudiantes a conservar los bienes y enseres del salón de 
clase y de la institución.  
- Aunar esfuerzos para mejorar el nivel académico y disciplinario de cada uno de los alumnos y del 
grupo en general.  
- Participar en el planeamiento y programación de las actividades curriculares y extracurriculares.  
- Ejecutar acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de sus efectos en los estudiantes.  
- Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento y aprovechamiento 
académico.  
- Promover el análisis de las situaciones conflictivas y, en coordinación con otros estamentos, 



buscar las soluciones más adecuadas en cada caso.  
- Establecer comunicación permanente con los docentes y alumnos.  
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 
Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales y 
laborales, ajustados a las pautas, objetivos y fines contenidos en el Reglamento Pedagógico y los 
estatutos de la institución.  
- Elaborar presupuestos semestrales Institucionales tener en cuenta los cronogramas de 
actividades académicas.  
- Vigilar que los estados financieros se estén ejecutando dentro de los límites establecidos y en 
cada uno de los proyectos asignados.  
- Realizar estados financieros al término del período laboral (anual).  
- Auditoria en el proceso contable.  
- Autorización de créditos y plazos educativos.  
- Establecer en conjunto con la coordinación Académica los reajustes en costo educativo y 
administrativo.  
- Agilizar el trámite de renovación de Matrícula Mercantil, Licencias Sanitarias, Declaración de 
Renta, etc.  
- Entregar informes completos contables, financieros y administrativos, con el fin que sean 
registradas contablemente ante las autoridades Gubernamentales.  
- Coordinar con la Secretaria la programación de Inscripciones y Matrículas.  
- Asistir al Consejo Directivo como vocero de la Junta Directiva en materia  
Administrativa, Financiera y Contable.  
- Velar porque las peticiones en materia de mantenimiento de las instalaciones sean ejecutadas en 
el tiempo que se requieran para así no afectar el normal desarrollo de las actividades.  
- Mantener el personal necesario para que las labores con respecto de los Servicios Generales 
sean mejores.  
- Centralizar información laboral de cada uno de los funcionarios incluyendo en cada carpeta lo 
siguiente: contratos, hojas de vida, certificaciones, memorandos, circulares y comunicados.  
- Realizar acciones de jefe de personal otorgando permisos para no laborar, autorizaciones de 
viáticos, llamados de atención referente a:  

 Comportamientos no adecuados dentro de la Institución (vocabulario, relaciones 
interpersonales).  

 Cumplimiento del horario establecido en la Institución (horas de entrada- salida)  
- Recepcionar cualquier inquietud en materia laboral.  
- Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le  
atribuya el proceso educativo institucional. 
 
COORDINADOR ACADÉMICO 
 
FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA: 
Son funciones de la Coordinación Académica las siguientes: 
 
1. La atención a los estudiantes en aspectos académicos, de evaluación y de promoción.  
2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios.  
3. Integración y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la 
misma.  
4. Orientar y fortalecer las acciones de la institución, pensando siempre en la formación profesional 
y ética de todo su estudiantado y de esta manera garantizar la efectividad del accionar de sus 
egresados y de la buena imagen Institucional.  
5. Proyectar hacia un futuro promisorio, la institución como una organización forjadora de 
potenciales útiles a la sociedad.  
6. Definir las fechas de inscripciones y matrículas en conjunto con la jefatura académica y la 
Dirección general.  
7. Radicar notas en las fechas programadas. 
8. Buscar centros de prácticas.  



9. Detectar problemas académicos.  
10.Velar por el cumplimiento del cronograma académico de cada uno de los docentes y de los 
programas en general.  
11. Supervisar el desarrollo de clases, actividades, presentación, asistencia y puntualidad de la 
planta docente, así como velar el desarrollo y progreso de proyectos institucionales. 
12. Informar a los directores académicos y de área los cambios en el diseño original del 
cronograma de actividades.  
13. Ejecutar las decisiones académicas de las Directivas de la Institución.  
14. Organizar, controlar y evaluar el funcionamiento académico del programa 
15. Presentar informes al Rector sobre el desarrollo de los programas académicos.  
16. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso 
educativo institucional, y que la Dirección General considere conveniente.  
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS PARA EL CARGO DE PSICÓLOGO 
Objeto:  

Evaluar, asesorar y apoyar al niño, niña y/o joven y su familia, durante el proceso educativo 
brindado en la institución educativa.  
 
Alcance:  

Este cargo involucra el desarrollo y conocimiento de aspectos individuales y colectivos de todos los 
niños, niñas y jóvenes del colegio.  
 
Función Básica:  

Trabajo de evaluación, diagnóstico y clasificación de niños, niñas y jóvenes. Planeación y 
ejecución de actividades terapéuticas orientadas a asesorar las acciones pedagógicas y brindar 
apoyo individual y familiar en situaciones específicas que lo requieran.  
 
Funciones especificas de Planear:  

 Planear y ejecutar y coordinar el programa de "Talleres de apoyo Familiar" orientado a 
brindar capacitación y apoyo a familias en el proceso de atención integral del niño, niña yIo 
joven con déficit cognitivo.  

Funciones específicas de Hacer:  
• Implementar acciones orientadas a brindar apoyo psicológico a los alumnos que requieran tanto 
a nivel individual como grupal y familiar.  

Brindar asesoría a los docentes en el manejo de alumnos en el aula.  

Brindar orientación oportuna a familias que lo requieran para optimizar la atención de 
los hijos así como las relaciones intrafamiliares. 

Realizar actividades grupales de integración y relajación con el grupo de trabajo que se 
orienten at mejoramiento de las relaciones interpersonales y laborales.  

Velar por el cuidador la seguridad y comportamiento del alumno dentro de la  
Institución.  

 
Funciones específicas de Actuar:  
• Participar en la realización de las distintas actividades programadas en las diferentes áreas: 
Recreativas, deportivas, cívicas y culturales.  

 Participar activamente en el consejo académico.  

 Realizar visitas al medio familiar que permitan el conocimiento del ambiente que rodea al niño, 
niña y/o joven de la Institución.  

 Buscar apoyo interinstitucional que favorezca el proceso de atención integral de los alumnos 
de la Institución.  

 Participar en la ubicación de niños, niñas y jóvenes evaluados de acuerdo a sus condiciones 
específicas.  

 
Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 
 
 



DOCENTES 

Son funciones de los docentes, además de las obligaciones y deberes estimulados en el 
reglamento de Docentes las siguientes:  
1. Diseñar, elaborar y presentar al coordinador correspondiente, los programas a 

desarrollar en su área y/o asignatura.  
2. Preparar con antelación los contenidos de la cátedra a dictar. 
3. Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias y reglamentarias establecidas para 

los estudiantes en el desarrollo de la cátedra.  
5. Asistir a las reuniones de los docentes que se establezcan.  
6. Llevar el registro de control diario de asistencia de los estudiantes.  
7. Llevar el control y registro de calificaciones respectivo. 
 
DEBERES GENERALES  

Constituyen deberes generales para todos los docentes:  
 

 Contribuir con la orientación de los alumnos conforme lo determine el reglamento, y las 
orientaciones establecida por el personal directivo.  

 Presentar periódicamente informes a las directivas, sobre el desarrollo de las actividades 
propias de su cargo cuando sean requeridos.  

 Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada.  

 Participar en los Comités en que sea requerido.  

 Participar en los actos de la Comunidad, y asistir a las reuniones convocadas por las 
directivas.  

 Atender a la comunidad educativa, de acuerdo con el horario establecido.  

 Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales 
confiados a su manejo.  

 Dedicar la jornada laboral a actividades propias de su cargo.  

 Observar una conducta publica acorde con el decoro y la dignidad del cargo.  

 Informar veraz y oportunamente a la instancia competente sobre los hechos que alteren o 
atenten la buena marcha de la institución.  

 Atender los reclamos o inquietudes del alumno procurando resolverle el conflicto con 
imparcialidad, tolerancia, justicia y respeto.  

 Conservar relaciones armónicas con los miembros de la comunidad educativa, respetando 
los derechos de los demás.  

 Hacer conocer a la coordinación académica y la dirección, los inconvenientes ineludibles que 
obliguen al docente a faltar a alguna de las clases; con anticipación o con la mayor brevedad.  

 Cumplir con las funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.  

 Relacionarse cordial y respetuosamente con los miembros de la comunidad educativa. En 
ningún caso habrá maltrato físico o psicológico a los alumnos.  

 Aceptar con sentido auto crítico y reflexivo las recomendaciones y directrices que los comités 
o el personal directivo le realicen.  

 Contribuir con la conservación de la disciplina en el aula de clase, los pasillos y en las áreas 
comunes.  

 Realizar los procesos de seguimiento en forma escrita a los estudiantes con marcadas 
deficiencias académicas y comportamentales.  

 Mantener su espacio y área de trabajo en las mejores condiciones posibles para el desarrollo 
de sus funciones. Un espacio limpio y aseado. 

 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso 
educativo institucional, y que la coordinación académica y/o la Dirección General consideren 
convenientes.  

 
BIBLIOTECA Y RECURSOS EDUCATIVOS 
Son funciones de la sección de la biblioteca y recursos educativos y que pueden ser 
desempeñadas por cualquier funcionario que se le asigne: 
  



1. Elaborar los planes de crecimiento de los servicios de biblioteca de la institución de 
acuerdo con las necesidades de las diferentes áreas de estudio e investigación 
propendiendo por un conveniente equilibrio en la adquisición y utilización de los 
recursos bibliográficos.  

2. Tramitar los pedidos de libros y revistas solicitados por los docentes y las demás directivas de 
la institución. 

3. Procesar y clasificar las publicaciones llegadas a la biblioteca utilizando los métodos técnicos 
de aceptación general.  

4. Elaborar boletines, periódicos sobre libros y revistas disponibles en la biblioteca, servicios en la 
misma.  

5. Establecer sistemas de préstamos inter bibliotecario con bibliotecas de entidades que poseen 
libros de interés para las áreas de estudio de la institución. 

6.  Efectuar canje de publicaciones con entidades similares.  
7. Velar por el buen manejo y conservación de los libros, revistas y recursos de la biblioteca.  
8. Custodiar y administrar los recursos educativos.  
9. Establecer servicios de prestaciones de recursos educativos.  
10. Establecer con la orientación del coordinador académico y administrativo convenios de 

prestaciones interinstitucionales de recursos educativos.  
11. Determinar y aplicar las sanciones a las personas que incumplan con la fecha de entrega de 

cualquier recurso de la dependencia.  
12. Asistir a toda aquella persona que solicite información y orientación dentro de los parámetros 

que esa dependencia tenga a su alcance. 
13. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de la dependencia.  

 
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO  

Son funciones del Registro y Control Académico las siguientes:  
1. Registrar en el sistema todas las notas de los programas respectivos.  
2. Notificar a la Jefatura Académica y Coordinación Académica cualquier irregularidad con respecto 
a las notas (enmendaduras, números no claros, cómputos mal hechos, procedimientos irregulares 
en la radicación de notas por parte de docentes a cualquier otro funcionario, etc.).  
3. No permitir acceso al programa de ningún docente ni funcionario, solo la Dirección General.  
4. Realizar reporte de notas para su revisión por parte de la Coordinación respectiva o en su 
defecto la Jefatura Académica.  
5. Entregar las notas finales para su publicación después de haber sido revisadas y aprobadas en 
las fechas estipuladas por el cronograma curricular.  
6. Registrar el promedio más alto para la asignación Incentivos.  
7. Elaborar y entregar los boletines para estudiante.  
8. Imprimir el boletín de cada estudiante por programas para foliar en libro de matrículas.  
9. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso 
educativo institucional, y que la Dirección General considere conveniente.  
 
SERVICIOS GENERALES 
Son funciones de Servicios Generales las siguientes:  
 
1. Mantener limpio y ordenado los salones de la Institución. 
2. Establecer y aplicar una ruta y horario de evacuación de residuos de acuerdo con las 

especificaciones sanitarias correspondientes. 
3. Realizar el aseo a las oficinas, almacén y unidades sanitarias  
4. Mantener pendiente del aseo de paredes, lavamanos, pisos, techos.  
5. Mantener dotada la cafetería de los suministros suficientes al igual lo referente al aseo.  
6. Informar al jefe cualquier novedad de carácter competente de su trabajo en forma inmediata. 
7. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proceso 

educativo institucional, y que la Dirección General considere conveniente.  
 
 
 



DESCRIPCION Y ANALISIS PARA EL TRANSPORTADOR DE LA RUTA ESCOLAR 
Objeto:  
Prestar un servicio adecuado a los alumnos, bajo condiciones de respeto y puntualidad, apoyando 
así el desplazamiento entre sus hogares y el Instituto. Alcance:  
La labor desempeñada en este cargo contribuye a la prestación del servicio de transporte, 
brindado por la Institución y otras labores de apoyo.  
Función Básica:  

Es un trabajo relacionado con los vehículos que transportan niños del colegio a fin de facilitar el 
desplazamiento de alumnos.  
Función específica de Planear:  
Planificar bajo la coordinación de la Dirección, las rutas más accesibles para el transporte de los 
alumnos.  
Funciones especifica de Hacer:  

 Conducir el vehículo asignado teniendo en cuenta la población que atiende la Institución y velar 
por la adecuada utilización, presentación y oportuno mantenimiento del mismo.  

 Realizar operaciones sencillas, hacerle mantenimiento preventivo a los vehículos y supervisar 
las hechas en los talleres.  

 Contar con el apoyo de un(a) auxiliar del servicio de transporte que velará por el 
comportamiento adecuado de los estudiantes transportados y tomará las veces de persona 
responsable a cargo del vehículo. Dicha persona deberá ser mayor de edad y propiciar el mejor 
trato para los estudiantes  demás personas que abordan el vehículo. 

 Responder y mantener en perfecto estado el equipo y herramientas puestas bajo su cuidado.  

 Colaborar con la distribución de la correspondencia del colegio.  

 Velar por el cuidado, seguridad y comportamiento del alumno dentro de la institución. 

 Teniendo en cuenta que la indisciplina y los comportamientos no adecuados en un vehículo en 
movimiento puede en algún momento representar un factor influyente en la ocurrencia de 
incidentes o accidentes, el transportador tendrá a bien su propio criterio de reservarse el 
derecho de transportar un estudiante si éste no presenta un comportamiento decoroso y 
disciplinado que permita un adecuado ambiente de sana convivencia en el vehículo. 

 
 

MECANISMOS DE FINANCIACION Y SISTEMA DE COSTOS EDUCATIVOS: 
DEFINICION DE COSTOS Y TARIFA 

  

Se entiende por costos educativos el valor de los servicios prestados por la institución de acuerdo 
con las características de los distintos programas de educación y de perfeccionamiento que la 
institución ofrece. La estructura de costos en que se incurre por los servicios específicos de cada 
programa que se ofrece y los comunes para todos ellos dan lugar a la fijación de una tarifa 
educativa.  
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: 
Se consideran causales de la terminación del contrato educativo entre otras las siguientes:  
1. Terminación Unilateral por parte del Consejo Directivo por sanción académica, de inasistencia 

o disciplinaria del estudiante. 
2. Cuando se incumpla de manera comprobada con lo pactado en dicho documento, en especial 

los compromisos financieros.  
3. Por retiro forzoso del estudiante y con autorización del Consejo Directivo y el comité de 

convivencia.  
4. Terminación unilateral por parte de la Dirección del Colegio, por fraude y/o adulteración en los 

recibos de pago y otros documentos de soporte financiero.  
 
CONDICIONES DE RENOVACIÓN:  

La matrícula se renovara para cada periodo académico. Para renovar el contrato estudiantil el 
estudiante de cada programa deberá:  
1. Encontrarse a paz y salvo académico. 



2. Estar a paz y salvo financiero. 
3. Cancelar los derechos de renovación de la matrícula. 
4. Otros que las autoridades Gubernamentales o Directivas del colegio adopten.  
 
RECIBOS DE CAJA: 

Se considera que un estudiante se encuentra a paz y salvo en el momento que hace entrega del 
recibo de pago.  
Parágrafo 1. La mora del tiempo transcurrido entre el momento del pago y después de vencido el 
plazo establecido, se tomara como una mora que le perjudicara en la consecución del cupo para el 
siguiente año académico.  
 
Parágrafo 2. Los padres o acudiente deberán conservar los recibos expedidos por el colegio, para 
poder realizar reclamos posteriores. 
 
 
PAGARÉ 
Como garantía de cumplimiento del acuerdo de pago de pensiones durante el año escolar se 
firmará un pagaré que respalde el costo de las pensiones y demás establecidos en el contrato 
educativo para el año escolar. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADOPCION DE COSTOS Y TARIFAS:  
EI Consejo Directivo determinara por programas el cobro de tarifas educativas, además de los 
otros cobros adoptados y los estímulos por rendimiento educativo.  
 
Parágrafo 1. La decisión que al respecto adopte el Consejo Directivo deberá comunicarla a la 
Secretaría de Educación Departamental con treinta (30) días calendario de anticipación sin otro 
requisito previo.  
 
Parágrafo 2. La comunicación de tarifas educativas y otros adoptados por el colegio se surtirá con 
la entrega del acta correspondiente y de la documentación de los servicios propuestos que dieron 
origen a las tarifas adoptadas a la Secretaría de Educación.  
 
PERIODOS  
Los valores de la tarifa educativa serán cobrados los periodos determinados de común acuerdo 
con las partes contratantes. De todas formas las fechas límites de los pagos siempre serán los 
cinco (5) primeros días calendario de cada mes. EI incumplimiento en el pacto autoriza a l colegio 
para que actúe financieramente.  
 
REAJUSTES 
La variación de las tarifas educativas solo podrá ocurrir anualmente o lo que determine el Gobierno 
Nacional al respecto.  
 

CONTRATO EDUCATIVO 
Se denomina contrato educativo al documento que de común acuerdo firman la INSTITUCION 
EDUCATIVA GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL y el estudiante y en este quedan 
pactados los compromisos académicos asumidos por el primero y los compromisos financieros 
adquiridos por los segundos. En caso de ser menor de edad este documento será suscrito por el 
acudiente.  
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
COSTOS EDUCATIVOS Y PROYECCIÓN 

(sujeto a inspección y vigilancia por resolución de aprobación) 
 
Para los colegios privados se determinan los costos, de acuerdo con el Decreto 
2253 de 1995: tarifa anual, cobros periódicos y otros cobros periódicos.  
 
Resolución de costos para la vigencia 2017 
 
 


