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POR EL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA
El Consejo Directivo participe del gobierno escolar de la Institución
Educativa COLEGIO DE LA INMACULADA, en uso de las
atribuciones legales y en especial las que le conﬁere la Constitución
Nacional, la Ley 115 y el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece que:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
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 numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1860/ 1994, incluye el
Manual de Convivencia en el Proyecto Educativo Institucional.
El artículo 17 del Decreto 1860/1994, reglamenta lo establecido en la
Ley 115/1994 sobre dicho Manual de Convivencia Escolar.
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La Corte Constitucional con SENTENCIA T-478 de 2015 en su
Resolución número cuatro ordena al Ministerio de Educación
Nacional que, en un plazo máximo de un (l) año contado a partir de la
notiﬁcación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes
a la creación deﬁnitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar
de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de
2015.
Particularmente la Corte en la SENTENCIA T-478 de 2015 ordena
que en el plazo señalado, se adopte una revisión extensiva e integral de
todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los
mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de
género de los estudiantes
Igualmente la Corte en su SENTENCIA T-478 de 2015 pide nuevas
formas para incentivar y fortalecer la ‹convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del
error, respetar la diversidad y dirimir los Conﬂictos de manera
pacíﬁca, así como la contribución a posibles soluciones a situaciones y
conductas internas que atenten contra el ejercicio dc sus derechos.
La Corte en la SENTENCIA T-478 de 2015 Ordena la veriﬁcación en
todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media de
la constitución delos Comités Escolares de Convivencia.
Las propuestas de reformas se han puesto a consideración,
deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley 115 de 1994, y
de manera especial la Ley 1098 de 2006 referida a la regulación sobre
la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y su
Decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013, "por el cual se
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar”, la Sentencia de la Corte
Constitucional T-478 de 2015, la revisión de los Manuales de
Convivencia debe fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de
los derechos humanos, y no únicamente los derechos sexuales y
reproductivos.
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En el literal c del artículo 144 de Ley 115/ 1994, señala como función
del Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar
de conformidad con las normas vigentes, lo cual se encuentra
reglamentado en el artículo 23 del Decreto 1860 de 1994.
El Consejo Directivo analizó detenidamente las propuestas de ajustes
al Manual de Convivencia en reunión de dicho organismo el día 30 de
agosto del 2016, y registradas en las actas número 004 del mismo año.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar La Revisión Realizada Al Manual
De Convivencia del Colegio De La Inmaculada De Acuerdo A Las
Últimas Normas Establecidas Por El Ministerio De Educación
Nacional Y A La Sentencia De La Corte T-478 De 2015
ARTÍCULO SEGUNDO: Incluir
en el Proyecto Educativo
Institucional PEIAMI todo lo relacionado con la revisión del
MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO DE LA
INMACULADA.
A RT Í C U L O T E R C E R O : R e v i s a r e l M A N U A L D E
CONVIVENCIA anualmente y hacer las modiﬁcaciones pertinentes a
partir de los resultados del mismo.
ARTICULO CUARTO: Divulgar a toda la Comunidad Educativa
estos apartes del MANUAL DE CONVIVENCIA usando inicialmente
asesorías de grupo, actos cívicos,asambleas de padres de familia y la
página Web como medios para ello.
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su
divulgación.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Medellín a los 30 días del mes de agosto del año 2016
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Manua
d
Convivenci

Justiﬁcación

E

l Manual de Convivencia más que un reglamento, es un texto
para la vida, la participación, para decidir y generar una sana
convivencia.

El esfuerzo de la Institución por realizar acciones educativas de
calidad, conlleva un gran compromiso por parte de todos y cada uno en
particular, para alcanzar lo concertado que, en última instancia,
pretende facilitar el desarrollo humano de toda la Comunidad
Educativa.
El Colegio De La Inmaculada, facilita la revisión permanente de su
Manual de Convivencia en lo que tiene que ver con las pautas y
procedimientos con el ﬁn de nivelarlos con las dinámicas sociales y los
cambios en la legislación de nuestro país. Además en este proceso se
complementa la participación activa y el compromiso de todos los
estamentos que conforman la Comunidad Educativa, ajustándose a los
acelerados avances y cambiantes necesidades del mundo actual.
El Manual de Convivencia como parte del Proyecto Educativo
Institucional se fundamenta en el cumplimiento de los derechos
humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y se rige por las disposiciones de la Constitución Política de
Colombia.
Por todo lo anterior el Colegio De La Inmaculada, elabora su Manual
de Convivencia, especiﬁcando los derechos y deberes de estudiantes,
docentes, directivos, padres de familia de una manera clara, para que
cada uno viva su rol y alcance el perﬁl de acuerdo a la Pedagogía
Franciscana - Amigoniana y ﬁlosofía Institucional.
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Más que formar mujeres que trasmitan y repitan conocimiento, el país
requiere de líderes en Formación Humana, Cristiana y Académica,
cimentada en un proyecto de sana convivencia que resigniﬁque la
relación del ser humano con Dios, consigo mismo, con las demás
personas y con la naturaleza.
La experiencia en el Colegio De La Inmaculada invita a todos sus
integrantes a comprometerse con el fortalecimiento de los valores: de
la trascendencia, la verdad, la responsabilidad, la exigencia, la
fraternidad y la alegría; igualmente a ejercer la democracia como parte
esencial en la vida de todo ser humano.

La experiencia en el Colegio
De La Inmaculada invita a todos
sus integrantes a comprometerse con
el fortalecimiento de los valores de:
trascendencia, verdad, responsabilidad,
exigencia, fraternidad y la alegría; igualmente a
ejercer la democracia como parte
esencial en la vida de todo ser humano.
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CAPÍTULO I

Reseñ Históric

M

ovidas por el amor a la juventud, precioso legado del
Venerable Padre Luis Amigó y Ferrer, por su espíritu
apostólico, por su particular visión del hombre, por su
doctrina generadora de actitudes y acciones que subyacen en lo más
íntimo del ser humano y basados en los principios Franciscanos y
Amigonianos de sencillez, alegría, amor y clima de familia, el 11 de
febrero de 1952, se fundó el Colegio De La Inmaculada de Medellín.
Fue la Madre María Teresa Restrepo, en calidad de Superiora
Provincial a quien correspondió autorizar la iniciación y designar las
primeras religiosas: Hna. Leocadia de Copacabana, Hna. Lucila de
Medellín, Hna. Martha Cecilia de Amalﬁ, Hna. Ofelia Jaramillo, Hna.
Teresa Emilia de Yarumal y la Hna. Piedad de Túquerres quienes se
hicieron responsables de tan magna obra.
El primer local donde funcionó el Establecimiento estaba situado en el
centro de la ciudad (Bolívar con la Paz). Gracias al dinamismo y celo
de la Hermanas que acompañaron la fundación, se lograron allanar las
normales diﬁcultades del inicio del Colegio e impulsarlo por sendas
de crecimiento y progreso.
En 1953 se consiguió otro local, cercano al anterior para atender a la
demanda de las jóvenes que allí acudían y en poco tiempo este
también fue insuﬁciente. En 1954 se tomó la decisión de trasladarlo al
entonces Noviciado Getsemaní, situado en Belén San Bernardo.
Desde este momento comenzó a gozar de mejores comodidades al
contar con una planta física en buenas condiciones, rodeada de un
ambiente campestre favorable al desarrollo intelectual, físico,
emocional y espiritual de las alumnas.
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En vista del reconocimiento y liderazgo educativo del Colegio, el 20
de octubre de 1959 se obtiene La Resolución del Ministerio de
Educación Nacional No. 5077, que aprueba los estudios. En
noviembre de este mismo año se entregaron los primeros títulos de 11
Bachilleres.
A partir de 1960, y en atención a la gran demanda educativa, se inicia la
construcción de la planta física en la cual funciona actualmente el
Colegio De La Inmaculada Carrera 76 Nº 12 – 57 y desde entonces
viene prestando inmensos servicios a la niñez, a la juventud y en
consecuencia a la sociedad.
El Colegio registra en su trayectoria reconocimientos por la
participación en concursos musicales, eventos deportivos y
académicos, además por el énfasis en la formación espiritual y
religiosa de sus niñas y jóvenes.
A través de toda su historia, la Institución ha contado con un personal
administrativo y docente que busca la calidad humana, emprendedor e
inquieto en cuanto a superación y trabajo, ha vivido intensamente los
diferentes cambios planteados en la educación, implementando
reformas o haciendo ajustes que, paso a paso, le han llevado a
convertirse en referente de superación educativa. Ha graduado jóvenes
en diferentes modalidades, portadoras de un sello inconfundible en su
formación.
En el año 2005 el Colegio bajo la dirección de la Hna. Lucila Zapata
Arenas, inicia un proceso de reconocimiento de la Calidad educativa
para obtener en el año 2006 la certiﬁcación bajo la norma de calidad
NTC ISO 9001 con certiﬁcado SC 3774-1. En el año 2008 la
Institución participó en el concurso Medellín la más educada, en la
categoría de mejoramiento ocupando el segundo puesto, hecho que
evidencia una gestión por procesos y una institución que
continuamente busca mejorar su servicio y posicionamiento en el
medio; en consecuencia en el año 2009 se obtiene la renovación de la
certiﬁcación bajo la norma NTC ISO 9001 como colegio de Calidad,
acontecimientos que se constituyen en un estímulo y un reto para
continuar con la labor educativa, en los años 2011 y 2014, se realiza
nuevamente las auditorías de renovación de la certiﬁcación,
obteniendo excelentes resultados y conﬁrmando el mantenimiento de
un sistema de gestión de calidad que da cuenta de avances
signiﬁcativos hacia la excelencia no sólo a nivel académico sino
formativo.
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Luego de dar cumplimiento a requisitos legales desde el MEN, el
Colegio adquiere su nueva licencia de funcionamiento y aprobación de
estudios Nº 0396 de Abril 5 de 2005, evidenciando con ello su
compromiso a todo nivel.
La Institución pertenece desde hace varios años a CONACED, una
federación que agremia a muchos colegios católicos con una clara
premisa “educamos evangelizando y evangelizamos educando”,
ﬁliación directa a la iglesia católica, al carisma fundacional de la
Comunidad de Terciarias Capuchinas y a la intencionalidad de su
pastoral educativa.
A partir del año 2010 hasta el 2011 el Colegio inicia un proceso que
apuesta a fortalecer la segunda lengua (ingles) mediante el desarrollo
del proyecto de Ingles, propendiendo un trabajo personalizado, lo cual
repercute en la proyección del Colegio en el medio social exigente y
emprendedor, se continua fortaleciendo con la asesoría de la
Universidad de Cambridge para dar un mayor énfasis a la segunda
lengua como complemento a la educación integral que ofrece la
Institución, lo que acerca de manera más proactiva a las estudiantes al
entorno local y global.
En la administración del 2011 se inicia un proceso de reestructuración
de la Institución desde la reacomodación de su misión, visión y desde
el plan formativo a seguir acorde a las necesidades que se anteponen
por medio de la exigencia y emprendimiento social, esto desemboca en
la uniﬁcación de una sola jornada escolar y un cambio en pro del
mejoramiento continuo y el camino a la excelencia.
En los años 2013 y 2014, el Colegio logra un Nivel Muy Superior(A+)
en las pruebas Saber Once, esto es el resultado de un trabajo realizado
en equipo con sentido de pertenencia y superación.
Para los años 2014 y 2015, se modiﬁca la estructura del Sistema de
Gestión de Calidad, haciendo especial énfasis a la “Exigencia con
Amor”, fundamentada en una serie de estrategias que permiten un
adecuado clima escolar y organizacional, el trabajo en equipo y un
caminar todos hacia la misma meta desde una política clara de
exigencia a todo nivel lo que llevará a la excelencia; para lo cual se
reestructura su Planteamiento Estratégico y sus metas a corto,
mediano y largo plazo.
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Símbol Institucionale

Escud

E

l escudo enmarca el
nombre del COLEGIO
DE LA INMACULADA
DE MEDELLÍN, espacio
geográﬁco concreto en el cual las
estudiantes se forman para ser
ciudadanas de la aldea local y
global desde el espíritu
emprendedor y acogedor del
pueblo antioqueño. En la parte superior brilla una estrella que
representa a la Santísima Virgen bajo la advocación de María
Inmaculada, la cual ilumina con sus rayos los ejes articuladores de la
ﬁlosofía institucional VIRTUD Y CIENCIA consignados en la franja
azul. Dichos ejes son el horizonte de la propuesta de formación
institucional como grandes ideales que deben ser conquistados por
todos los integrantes de la comunidad educativa. El primero
simbolizado por azucenas cuyo signiﬁcado va desde la pureza del
corazón y el espíritu inocente hasta el pudor, la elegancia y la
majestuosidad, virtudes que deben adornar a las niñas y jóvenes
cristianas pertenecientes al Colegio, y la segunda, representada en los
libros como símbolo máximo del saber. También logra verse con
claridad una antorcha encendida que alude a la Fe, legada por San
Francisco de Asís y el Padre Luis Amigó, para que sea el Evangelio el
que ilumine cada día la existencia de niñas y jóvenes y la tarea
formadora en el Colegio De La Inmaculada.
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Bander

L

a bandera concuerda con los ejes ﬁlosóﬁcos
del colegio “VIRTUD Y CIENCIA”,
diseñada en dos franjas de igual dimensión:
una gris plata que simboliza la VIRTUD como signo
de lealtad, grandeza espiritual y amor que deben
distinguir a toda estudiante del Colegio De La
Inmaculada, y la otra azul considerado el color
principal de la virtud y el trabajo, del conocimiento
espiritual, de la concentración en un solo objeto, de
lo divino, de lo eterno, de la espiritualidad y de la
verdad. Azul es el color del cielo y en el arte
cristiano es el color de la Virgen María, símbolo de
pureza y modestia. La Bandera del Colegio,
representa la poderosa intercesión de María e invita
a imitar sus virtudes; además abre horizontes de
esperanza para la consecución de la CIENCIA
porque recuerda la inmensidad del mar y de la
inteligencia humana, la profundidad del
conocimiento y al mismo tiempo conduce al gran
océano de la Bondad de Dios.
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Himn
Coro
Somos radiantes conquistadoras
De los imperios de la verdad,
A nuestro paso de vencedoras
Vibra en la tierra la inmensidad.
I
Girón del cielo nuestra bandera
En sus zaﬁros cuaja el valor
Y la victoria luce altanera
Es nuestro escudo ciencia y honor.
II
Por el estudio, la disciplina
Desplegaremos nuestro capuz
Y cual cóndores de cresta andina,
Navegaremos cielos de luz.
III
Siendo María la timonera
No habrá arrecifes, ni tempestad
Y en los hogares sobre la hoguera
Encenderemos la santidad
LETRA: Hna Martha Cecilia Jiménez (Terciaria Capuchina)
MÚSICA: Carlos Vieco.
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CAPÍTULO II

Admisione

Las aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.

Dinámica familiar y compromiso con el proceso educativo.
Edad: deben tener la edad promedio del grado al que se quiere
ingresar.
3. Ficha de seguimiento u hoja de vida
4. Caliﬁcaciones de años anteriores y del año en curso.
5. Paz y salvo del Colegio de procedencia.
6. Solicitud de cupo aprobada.
7. informe personal y familiar.
8. Entrevista (Equipo de psicorientación).
9. Carta laboral actualizada de sus padres y/o acudientes (de ser
trabajador independiente presentar el certiﬁcado de ingresos y
retenciones ﬁrmado por contador), previos a la admisión, según
lo contempla el procedimiento.
10. Toda la documentación recogida se convierte en insumo para la
realización de entrevistas, análisis y toma decisiones por parte de
la institución frente a la admisión de las estudiantes.
Las aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos previos a la
admisión, según lo contempla el procedimiento:
Presentar los siguientes documentos:
- Ficha de seguimiento u hoja de vida.
- Caliﬁcaciones en papel membrete de años anteriores y boletines
del año en curso.
- Solicitud de cupo.
- Informe personal y familiar.
- Paz y salvo
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-

-

Carta laboral actualizada de sus padres y/o acudientes (de ser
trabajador independiente presentar el certiﬁcado de ingresos y
retenciones ﬁrmado por contador y soportado con su tarjeta
profesional).
Registro Civil
Tarjeta de Identidad a partir de los 7 años
Carné de vacunas para las estudiantes de Preescolar (Decreto
2247 de 1997)
Certiﬁcado de aﬁliación al Sistema de Aﬁliación de Seguridad
Social en Salud.
Colilla de pago de la inscripción cancelada.
Presentar la entrevista (Equipo de psicorientación)
Asistir a la jornada de socialización

Parágrafo: En tanto los procesos de acceso, permanencia y
graduación de la población diversa (se entiende por población diversa
a todas aquellas estudiantes que poseen barreras para el aprendizaje,
que provienen de comunidades afrodescendientes o comunidades
indígenas, estudiantes en condición de ruralidad o desplazamiento,
estudiantes que profesen religiones diferentes a la católica y quienes
abierta y conscientemente consideren pertenecer a los grupos
vinculados con la diversidad poblacional que aquí no se mencionan)
se tendrá una ruta de acompañamiento dentro de los procesos de
admisión y permanencia institucional de acuerdo a las disposiciones
legales y a las directrices institucionales consignadas dentro del
proyecto de inclusión.

PERFIL QUE DEBE TENER LA ASPIRANTE
Los requerimientos básicos de la estudiante que ingresa por primera
vez, se basa en los siguientes elementos:
a. Actitudes de socialización, solidaridad y convivencia adecuadas
a su edad y grado de escolaridad.
b. Acompañamiento familiar en los procesos de formación integral
de la estudiante.
c. Dispositivos básicos de aprendizaje acordes a su edad
cronológica.
d. Respeto a las ﬁguras de autoridad y a las normas establecidas.
e. Sensibilidad e identiﬁcación con la formación espiritual y
religiosa.
f. Aprobación de grados anteriores.
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La Rectora con su comisión directiva, son quiénes determinan el
ingreso o no, de las estudiantes aspirantes, según el cumplimiento del
perﬁl establecido en la condición general anterior.
NOTA: El Colegio puede inadmitir estudiantes con base
en los siguientes criterios, salvo situaciones especiales
sometidas a estudio.
Serán criterios para la no admisión de estudiantes nuevas:
a. Tener 12 o más años para ingresar a primaria.
b. Tener quince o más años para iniciar la básica secundaria.
c. Tener un rendimiento bajo o muy básico.
d. Estudiantes con diﬁcultades de comportamiento.
e. Estudiantes con solicitud de repetición de un grado escolar.
Los padres de familia y/o acudientes deben cumplir con la totalidad de
los requisitos de documentación estipulados para la legalización de la
matrícula.
Todos los padres de familia y/o acudientes deben legalizar la
matrícula de sus hijas y/o acudidas antes de iniciar sus actividades
escolares.
Se reciben estudiantes nuevas para los niveles de Preescolar a
Noveno; el colegio se reserva el derecho de admisión para los grados
10º y 11º de educación Media Académica.
Se pueden dar en la Institución casos especiales de tipo académico que
deben tenerse en cuenta para el ingreso:
-

Validación de áreas: se da cuando la estudiante proviene del
exterior y ha presentado la respectiva homologación ante el MEN,
donde se especiﬁcan las áreas y/o asignaturas a validar en la
Institución asignada por la Secretaría de Educación y el grado
para el cual ha sido aprobada.
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-

Validación de grados: cuando la estudiante por diferentes
eventualidades no puede demostrar la aprobación de uno o varios
grados, se remite al Núcleo Educativo, para que determine a
través de oﬁcio la Institución asignada para la validación.

-

Para la cancelación de la matrícula es indispensable presentar
PAZ Y SALVO por matrícula y pensiones. Únicamente puede
cancelar matrícula la persona que haya hecho las veces de
acudiente ﬁrmando el registro de matrícula; en el evento de ser
una persona autorizada debe presentar carta de autorización del
acudiente y copia de la cédula de ambos. Además el padre de
familia o acudiente debe registrar en el espacio asignado para ello,
el motivo por el cual cancela la matrícula de su hija/acudida con el
colegio.
Antes de cancelar una matrícula, la rectora debe tener conocimiento
de las razones por las cuales la familia toma la determinación.
NOTA ACLARATORIA: En caso de tener que entregar la
documentación por procesos jurídicos y la estudiante no se
encuentre a paz y salvo, se retiene el pagaré y fotocopia de la
cédula.

RESERVA DEL DERECHO A RENOVACIÓN DE MATRICULA
El Colegio De La Inmaculada, se reserva el derecho de Renovación
del Contrato de Matrícula y Prestación de Servicios Educativos en los
siguientes casos:
1. Incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de
Matrícula y Prestación de Servicios. – (Contrato de Cooperación
Educativa) por parte de los padres o acudientes: - Morosidad en el
pago oportuno de las obligaciones contraídas al momento de
ﬁrmar y aceptar de conformidad con lo deﬁnido en el Contrato de
Matrícula y Prestación del servicio educativo. – (Contrato de
Cooperación Educativa)
2. Por inasistencia a las citaciones, reuniones y actividades
programadas por el colegio.
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3. Falta de respeto por parte de padres de familia o acudientes con:
Directivas, Administrativos, Docentes, Estudiantes, Guardas de
Seguridad, Recepcionistas, Servicios Generales y demás
personas que se encuentren en la Institución.
4. Por no hacer uso adecuado del conducto regular y el debido
proceso cuando se presenten diﬁcultades con sus hijas.
5. Incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento o
Manual de Convivencia, por razones de comportamiento o
rendimiento académico.
6. Reprobación por dos años consecutivos: La estudiante que
repruebe el mismo grado dos veces, no será admitida para el año
siguiente.
7. No renovación del Contrato de Cooperación Educativa en las
fechas establecidas por el Colegio.
8. Cuando por prescripción médica o psicológica certiﬁcada, se
considere inconveniente la permanencia de la estudiante en la
Institución.
9. Cuando la estudiante tenga un compromiso académico o de Sana
Convivencia y Disciplina y en la Comisión de Seguimiento,
Acompañamiento y Control respectiva se veriﬁque su
incumplimiento.

NOTA ACLARATORIA: En caso de no pago oportuno de
los valores de la matrícula, los establecimientos educativos
de carácter privado de preescolar, básica y media, podrán
retener los informes de evaluación de los estudiantes, a
menos que los padres o responsables de esta obligación
puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa, en
los términos del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1650 del
2013.
(Resolución número 15883 del 28 de septiembre de 2015,
articulo 10).
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CAPÍTULO III

Matrícula , Pensione

cobr periodic

Matrícula
Es el acto voluntario donde la estudiante y el padre de familia o
acudiente se comprometen con el cumplimiento de todos los
requisitos académicos, administrativos, disciplinarios y ﬁnancieros en
el tiempo que para ello estipule el año escolar. La Matrícula, es el
proceso por el cual se adquiere legalmente la calidad de estudiante del
Colegio De La Inmaculada.

Matrícula ordinaria
Es la que se efectúa dentro de los plazos y fechas señaladas por el
Colegio.
NOTA ACLARATORIA: Ninguna estudiante puede
presentarse al Colegio para iniciar el año escolar sin haber
legalizado la matrícula correspondiente para el grado a
cursar.

Pago de la pensión mensual
Se debe efectuar dentro de los diez (10) primeros días de cada mes en
curso.

Valor de matrícula
Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de
formalizar la vinculación de la estudiante al servicio educativo
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ofrecido o cuando éste se renueve, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de
la Ley 115 de 1994. Este valor no podrá ser
superior al diez por ciento (10%) de la tarifa
anual que adopte el establecimiento
educativo, atendiendo lo dispuesto en el
Manual de Evaluación y Clasiﬁcación.

Valor de la pensión
Es la suma anual que se paga por el derecho
de la estudiante a participar en el proceso
formativo, durante el respectivo año
académico. Su valor será igual a la tarifa
anual menos la suma ya cobrada por
concepto de matrícula, distintos de aquellos
a que se reﬁeren los conceptos de costos
educativos aquí determinados.
El cobro de la pensión se distribuye en cuotas
mensuales que se pagarán durante los diez
(10) primeros días de cada mes. El retardo
en el pago de la pensión dentro de los
términos establecidos, dará derecho a exigir
los intereses de mora correspondientes a la
obligación y de cobranza de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
Otros cobros establecidos y ajustados
anualmente son los siguientes
Inscripción para estudiantes nuevas,
entrevista y examen de admisión.
Constancias y Certiﬁcados de estudios

Costos educativos
En este cobro el Colegio incluye:
sistematización de caliﬁcaciones, manual de
convivencia, renovación contrato de
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matrícula, pagaré, recibos de pago, seguro estudiantil, fotocopias para
evaluaciones acumulativas de periodo, fotos, carné estudiantil, ,
constancia de paz y salvo año anterior, hoja de vida, documentación
de acompañamiento, circulares, notas y comunicados para envío de
información a padres de familia.

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 presente Manual de Convivencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 1860 de
1994, los cuales se derivan de manera directa de los servicios
educativos ofrecidos:
- Papelería.
- Simulacros pruebas saber.
- Salidas pedagógicas.
- Salidas de crecimiento personal.
- Actividades culturales.
- Ceremonia de grado.
- Seguro estudiantil.
- Proyecto de inclusión.
- Proyecto de TIC e inglés.

Aportes a la asociación de padres de familia
Es una donación voluntaria que las familias hacen para desarrollar
actividades en beneﬁcio de la formación de sus hijas.
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Segund
Part
Aspect Generale
CAPÍTULO I

Marc Lega

E

L Reglamento Escolar o Manual de Convivencia tiene como marco
jurídico general la Constitución Política y la Ley colombiana. De
modo particular, la siguiente normatividad:

-

Constitución Política de Colombia. (1991)
Ley General de Educación. (115/94)
Ley de la Juventud (375/97)
Código de Infancia y Adolescencia (1098/06)
Decreto 1860 de 1994 Reglamentario de la ley 115 aspectos de
organización y pedagogía.

-

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

-

Decreto 1286 de 27 abril del 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.

-

Decreto 1290 de 2009 Por el cual se reglamenta el nuevo sistema de
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles
de educación básica y media.

29

Manual de Convivencia

-

Ley 1620 / 2013 – Decreto Reglamentario 1965 2013 - 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.

-

Ley 1273 de 2009, que modiﬁca el código penal y tipiﬁca algunas
conductas informáticas.
Sentencia 341 de 1993.
Sentencia T-569 de 1994.
Sentencia 037 de 1995.
Sentencia T-366 de 1997.
Sentencia T 316 de 1994.
Sentencia T-478 de 2015.

-

Política de Calidad
El Colegio De La Inmaculada brinda un servicio Educativo
de calidad en los niveles de preescolar, básica primaria,
básica Secundaria y media académica a través del
fortalecimiento de la espiritualidad FranciscanoAmigoniana, cumple los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional, da respuesta a las necesidades de
estudiantes y padres de familia como primeros
destinatarios de la acción pedagógico-formativa y se
compromete en la mejora continua de la eficacia del
PEIAMI.(Proyecto Educativo Institucional Amigoniano).
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CAPÍTULO II

l ofí Instituciona

L

a ﬁlosofía del Colegio De La Inmaculada, está fundamentada
en la doctrina del Evangelio ,en los principios Pedagógicos
Franciscano- Amigonianos y otros valores como:
Trascendencia, verdad, responsabilidad, exigencia, fraternidad y
alegría, buscando mejorar la calidad de vida de todos los integrantes
que participan en el proceso de formación pedagógica: las estudiantes
como centro del proceso, los docentes como animadores, orientadores
y guías, las directivas como facilitadoras y gestionadoras de toda la
estructura administrativa.
La Pedagogía Amigoniana es profundamente evangélica y
genuinamente Franciscana, basada en el amor que lleva a dedicarse
con toda solicitud al acompañamiento de la persona en todas sus
dimensiones.
Acentúa la actitud de la misericordia, cercanía, acogida, exigencia,
trascendencia, responsabilidad, alegría y fraternidad,
Valores que se viven en la familia de Nazareth y fortalecen el trabajo,
la oración, el estudio y el quehacer cotidiano en el ámbito educativo
Con sus métodos preventivo, persuasivo y emulativo, se esfuerza por
llegar al corazón de cada persona para que reconozca y asuma su
realidad con responsabilidad y actitud trascendente, experimentando
la misericordia que sólo el Dios de la vida puede ofrecerle.
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Misió
El Colegio De La Inmaculada de Medellín, es una
Comunidad Educativa inspirada en la Espiritualidad
Franciscano-Amigoniana, que pretende formar mujeres
desde la Virtud y la Ciencia, para que sean lideres
proactivas en la sociedad y respondan con audacia al
momento histórico que vivimos.

Visió
El Colegio De La Inmaculada, en el año 2025 será
reconocido en el medio como una Institución Educativa
líder en formación humana, Cristiana y Académica,
cimentada en un Proyecto de Sana Convivencia que
resigniﬁque la relación del ser humano con Dios, consigo
mismo, con las demás personas y con la naturaleza.

Polític d Calida
El Colegio De La Inmaculada brinda un servicio
Educativo de calidad en los niveles de preescolar, básica
primaria, básica Secundaria y media académica a través
del fortalecimiento de la espiritualidad FranciscanoAmigoniana, cumple los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional, da respuesta a las necesidades de
estudiantes y padres de familia como primeros
destinatarios de la acción pedagógico-formativa y se
compromete en la mejora continua de la eﬁcacia del
PEIAMI.(Proyecto Educativo Institucional Amigoniano).
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Objetiv d Calida
celenci
Educativ Instituciona
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fortalecer la cultura de la exigencia con amor
contando con un personal idóneo y comprometido
con la Institución que contribuya a la excelencia en la
Calidad Educativa.
Garantizar la sostenibilidad del colegio a mediano y
largo plazo.
Satisfacer las necesidades, intereses y expectativa de
los beneﬁciarios.
Formar integralmente desde la Pedagogía FranciscoAmigoniana mediante un currículo articulado.
Liderar el desarrollo de las competencias para generar
procesos de cambio que lleven al logro de la calidad
Institucional.
Garantizar recursos de calidad para una óptima
prestación del Servicio Educativo.
Potenciar los valores Institucionales: Trascendencia,
verdad, responsabilidad, exigencia, fraternidad y
alegría
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CAPÍTULO I

Perﬁ , Derech
Debere
d l Estudiante
DEL PERFIL DE LAS ESTUDIANTES
El Colegio De La Inmaculada busca consolidar en sus estudiantes la
coherencia con la ﬁlosofía Institucional, cuyos ejes articuladores son
la VIRTUD Y la CIENCIA y apoyado en los demás componentes que
fundamentan el Ser y Hacer de la Institución.
Por lo tanto, desde el momento en que la niña, adolescente o joven es
matriculada como estudiante del Colegio De La Inmaculada, inicia su
proceso formativo en la Institución, empieza a fortalecer las distintas
competencias del SER, en todas sus manifestaciones, fortaleciendo
los valores institucionales, lo cual se explicita así:
1.

Mujer capaz de TRASCENDER para ir más allá de lo que se le
presenta, a través de su relación con Dios, como alfa y omega de la
existencia y de la Virgen María, como ejemplo de mujer.

2.

Mujer capaz de vivir el valor de la VERDAD en todas las
situaciones y actuaciones de la cotidianidad.

3.

Mujer capaz de vivir la EXIGENCIA como el valor que lleva a la
excelencia; siendo capaz de EXIGIRSE y dejarse EXIGIR para ir
más allá de lo que se le presenta a través de la adquisición del
saber y el acercamiento a la investigación.
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4.

Mujer capaz de asumir RESPONSABLEMENTE las
consecuencias de sus actos en diferentes contextos.

5.

Mujer capaz de potenciar la FRATERNIDAD desde la inclusión,
el respeto, la tolerancia, la sana convivencia y la solidaridad.

6.

Mujer capaz de vivenciar el valor de la ALEGRÍA, afrontando
con valentía, fortaleza y serenidad las circunstancias que se le
presentan en su diario vivir.

DE LOS DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES
EN CUANTO A LA FORMACIÓN
1.

Adquirir una formación de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes con un enfoque integral y según el carácter católico del
plantel.

2.

Recibir las explicaciones necesarias para manejar
adecuadamente el sistema de educación integral.

3.

Obtener la formación académica de acuerdo con lo establecido
por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación Departamental y el Consejo Académico de la
Institución, atendiendo las especiﬁcaciones de los niveles de
Educación Preescolar, Básica Primaria - Secundaria y Media
Académica.

4.

A recibir una educación con base en los principios Católicos y con
las orientaciones de la Comunidad de las Hermanas Terciarias
Capuchinas.
Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal del
Colegio y de mis compañeras, sin discriminación de credo, raza,
sexo, apariencia, idioma, posición política o económica.

5.

6.

Presentar descargos con cultura y cortesía, ser escuchada y
orientada en aquellos casos de conﬂictos que perjudiquen mi
integridad física, moral, y situación académica o disciplinaria.
Para esto debo utilizar el conducto regular.
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7.

Expresar mis opiniones o sugerencias sobre el mejoramiento del
proceso educativo, siempre y cuando lo haga con el respeto que
merecen las personas y la Institución.

8.

Recibir acompañamiento en el servicio de orientación
psicológica cuando así lo solicite o cuando sea remitida por algún
Docente o Directiva.

9.

Realizar las actividades curriculares y extra-curriculares dentro
del horario, fechas programadas, cumpliendo las normas
establecidas y otras especíﬁcas que se determinen para el evento.

10. Recibir de los Docentes buen ejemplo, manifestado en la
idoneidad, puntualidad y el buen manejo del sistema de
educación integral, que me garantice el aprendizaje y la
formación en valores.
11. Contar con un seguimiento y orientación durante mi proceso
formativo, que me ayude al crecimiento personal y me prepare
para que pueda escoger responsablemente mi profesión y
descubrir mi vocación.
12. Formarme en el respeto de los derechos humanos, la paz y la
democracia.
13. Participar en actividades de crecimiento personal, culturales
deportivas y artísticas.
14. Conocer con anterioridad y en forma consciente la ﬁlosofía, el
Manual de Convivencia, horario, calendario y actividades
planeadas por el Colegio.
15. Recibir los estímulos correspondientes a mi buen desempeño de
acuerdo a las oportunidades del Plantel.
16. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás, el Manual de
Convivencia del Colegio y la Constitución Política.
17. La aplicación del debido proceso establecido en el Manual de
Convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional.
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18.

Toda estudiante tiene derecho a
mantener, con todos los agentes de la
Comunidad Educativa y
particularmente con los Docentes,
relaciones respetuosas, por medio del
diálogo, que favorezcan la acogida y la
aceptación.

19. Beneﬁciarse de los servicios que brinda
la Institución, utilizando responsable y
adecuadamente los espacios y recursos,
siempre y cuando se cuente con la
autorización respectiva.
20. A disfrutar un sano y buen ambiente de
clase, no contaminado por alguna
compañera o agente Educativo que
interﬁera u obstaculice el desarrollo
normal de las actividades pedagógicas
del grupo y de la clase en perjuicio del
aprendizaje.

EN CUANTO A LO ACADÉMICO
1. Contar con una distribución adecuada y
graduada de trabajos, tareas, talleres,
evaluaciones.
2. Gozar de un ambiente de orden, silencio,
trabajo, investigación en el salón de
clase y procesos que permitan la
concentración necesaria para un óptimo
aprovechamiento.
3. Tener según horario, un tiempo
destinado al descanso y a la recreación.

37

El Manual de
Convivencia como
parte del Proyecto
Institucional se
fundamenta en el
cumplimiento de los
derechos humanos
consagrados en la
Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos y se rige
por las
disposiciones de la
Constitución
Política de
Colombia.

Manual de Convivencia

4. Exigir de cada Docente la preparación adecuada, puntualidad y
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones con las
estudiantes.
5. Conocer las pautas del trabajo académico, así como los criterios
de evaluación y la programación de instancias veriﬁcadoras desde
el principio del período.
6. Recibir una enseñanza acorde con los planes y programas
Ministeriales, que me capaciten para estudios superiores.
7. Utilizar la biblioteca de la Institución, las aulas especializadas,
salones de clase, laboratorios, medios informáticos, áreas
deportivas, material pedagógico, servicios generales y otros
necesarios en mi proceso educativo
8. Presentar excusa justiﬁcada para realizar trabajos, evaluaciones,
tareas e informes extemporáneos, desarrollados durante mi
ausencia.
9. Presentar excusa detallada de mi ausencia ﬁrmada por mis padres
y/o acudientes, por los médicos y/o entidades acreditadas al inicio
o en un tiempo de tres (3) días hábiles, en coordinación académica
en caso de faltar a las actividades escolares o extracurriculares
10. En caso de no presentarme a las evaluaciones o mejoramientos de
periodos y especiales en los horarios establecidos, obtendré la
nota mínima según el Sistema Institucional de Evaluación
(Decreto 1290/2009), sólo podré realizar este proceso cuando mi
ausencia esté soportada con excusa médica al iniciar el proceso.
11. Presentar las evaluaciones, trabajos e informes de eventos que se
hicieron en mi ausencia, siempre que al reintegrarme haya
diligenciado la excusa ante la Coordinación Académica y de Sana
Convivencia y Disciplina en un término no superior a tres (3) días
hábiles, incluyendo el día en que me reincorpore, con ésta debo
acercarme a los Docentes de las asignaturas y acordar las acciones
pertinentes.
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NOTA: De no realizar el procedimiento anterior, pierdo
el derecho concedido en el numeral anterior

La Escala de Valoración Institucional para el Colegio De La
Inmaculada es la siguiente:

DESEMPEÑO SUPERIOR

4.7 A 5.0

DESEMPEÑO ALTO

4.0 A 4.6

DESEMPEÑO BASICO

3.5 A 3.9
0.0 A

DESEMPEÑO BAJO

3.4

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN
1. Conocer y adoptar el Manual de Convivencia, haciendo
sugerencias que contribuyan a mejorarlo.
2. Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegida
de acuerdo con las bases reglamentarias de cada uno de ellos.
3. Elegir y ser elegida en alguna instancia del Gobierno Escolar
como representante de grupo, Personera e integrante de algún
comité. Si la estudiante cursa undécimo grado puede ser
representante al Consejo Directivo, siempre y cuando pueda
demostrar haber procedido de acuerdo a las normas de este
reglamento.
4. Formular iniciativas individuales o grupales para adelantar
campañas o actividades siguiendo el conducto regular que
permitan el bienestar de la comunidad educativa, para que sean
analizadas en su viabilidad y ejecución.
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5. Participar positivamente en las actividades que se adelanten para
el éxito de los Proyectos Institucionales y manifestar mis
iniciativas sobre estos aspectos.

EN CUANTO A LA INFORMACIÓN
1. Conocer mis informes académicos y solicitar la rectiﬁcación en
caso de error comprobado, omisión o cualquiera otra razón válida.
2. Conocer mi situación comportamental en el momento que lo
solicite ante el director(a) de grupo o Coordinadora de Sana
Convivencia y Disciplina.
3. Solicitar revisión de la caliﬁcación de evaluaciones, cuando
considere que no he sido objetivamente evaluada, exista posible
error en la nota u omisión, en cuyo caso se originará un segundo
caliﬁcador designado por la Coordinadora Académica o Rectora.
Cuando se acceda a tal petición, se tendrá en cuenta la nota ﬁnal
asignada por el segundo caliﬁcador.

DEBERES DE LAS ESTUDIANTES
El comportamiento de las estudiantes inﬂuye directamente en el
ambiente en que se desenvuelve y en el ánimo de las demás, por lo
tanto mis actuaciones deben orientarse a propiciar el bienestar de la
colectividad; teniendo en cuenta que predomina el bien común sobre
el bien particular (cfr. Constitución Política de Colombia Art 1).
Mi comportamiento debe estar enmarcado en aspectos tan importantes
como:
-

Respeto a la persona.
Respeto a la palabra
Respeto por las cosas ajenas.
Buen trato.
Cumplir las normas establecidas dentro de un núcleo social

1.

Conozco, acato y respeto la ﬁlosofía educativa del COLEGIO DE
LA INMACULADA, sus principios, ﬁnes, objetivos, valores
éticos, religiosos, cívicos e ideológicos y acato el Manual de
Convivencia.
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2.

Asumo con madurez, respeto y comprensión, la distribución que
el Colegio hace anualmente de las estudiantes de un mismo grado,
en los diferentes grupos, sin recurrir a manipulaciones y
exigencias infundadas.

3.

Porto el uniforme de diario y/o de educación física en el día ﬁjado
en su horario escolar, con decoro, limpieza y la dignidad que se
requiere.

4.

Cuido y respeto las carteleras de los salones y corredores; protejo
el medio ambiente, deposito la basura en su respectivo lugar,
cuido las plantas y colaboro con la limpieza de mi Colegio.

5.

Conservo el orden y el aseo de los salones, corredores, coliseo,
canchas, teatro, cafetería y en general de todas las instalaciones
del Colegio.

6.

Utilizo adecuadamente las unidades sanitarias asignadas,
evitando pararme sobre ellas, rayar las puertas, paredes y
depositar objetos en las mismas.

7.

Guardo compostura en clase, evito actos de indisciplina como el
esconder objetos, poner apodos, establecer grupos de presión o
intimidación, pandillas o bandas, incurrir en calumnia, reproducir
comentarios infundados que afecten la integridad de las personas.

8.

Cumplo puntualmente con tareas, lecciones, trabajos, horarios
escolares y demás actividades individuales
y
colectivas
programadas por el Colegio.

9.

Permanezco en las aulas de clase o en el lugar asignado durante el
tiempo previsto para las diferentes actividades programadas, aún
en ausencia del Docente, conservando un comportamiento
respetuoso.

10. Mantengo un buen comportamiento en el Colegio y fuera de él,
practicando la urbanidad y los buenos modales de acuerdo con los
principios humanos, éticos y cristianos, más aun cuando porto el
uniforme del Colegio
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11. Llevo y entrego oportunamente a mis padres y/o acudientes toda
información que sea enviada por el Colegio y regreso los
desprendibles debidamente ﬁrmados por ellos, dentro del plazo
estipulado, cuando así se requiera.
12. Respeto y valoro el trabajo de todas mis compañeras, de los
Docentes, Administrativos y todos los empleados de la
Institución.
13. Soy honesta en todas las manifestaciones de mi vida escolar y
cotidiana y entrego a las Coordinaciones todo objeto que me
encuentre y que no me pertenezca.
14. Asumo y exonero al Colegio de toda responsabilidad ante la
pérdida de objetos y equipos de tecnología que traigo a la
Institución, que no se requieran para la labor educativa.
15. Participo de manera respetuosa en los actos comunitarios y
demás actividades a las que sea convocada dentro y fuera del
Colegio.
16. Soy solidaria ante las calamidades, diﬁcultades o accidentes que
puedan presentarse, contribuyendo a su debida solución.
17. Contribuyo con un ambiente de respeto mutuo y tolerancia en la
solución de los conﬂictos por la vía del diálogo.
18. Utilizo debidamente el conducto regular para dar solución a
eventuales diﬁcultades que se presenten.
19. Me presento oportunamente, portando el uniforme a los
mejoramientos en los días y horas ﬁjadas por la Institución en
tiempo extracurricular.
20. Asisto con seriedad, responsabilidad y compromiso a las
actividades complementarias para las que me inscribí.
21. Respeto los turnos en las ﬁlas de cafetería, desplazamientos a
distintos lugares, al tomar el transporte y en otras situaciones que
lo requieran.
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22. Para salir de la Institución, luego de iniciada la jornada, debo
presentar el formato de salidas durante la jornada escolar
debidamente diligenciado por mis padres/acudiente y ﬁrmado
por la Coordinadora de Sana Convivencia y Disciplina.
23. Para salir del aula o ausentarme de una actividad escolar o
comunitaria como Izadas de bandera, Eucaristías, actos
culturales, formaciones generales y otras, debo contar con la
respectiva autorización del docente.
24. Si me quedo en el Colegio después de la jornada ordinaria y en
actividades distintas a las extra clases, lo hago bajo la
responsabilidad de mi familia que acepta que en este espacio no
hay personal asignado para el acompañamiento de las estudiantes.
25. Una vez que salga del colegio, para volver a ingresar, debo
presentar la respectiva autorización de mis padres o acudientes, la
cual será sometida a veriﬁcación.
26. Reconozco que las ausencias de las estudiantes por motivo de
viaje en tiempo escolar, no serán avaladas para presentación de
trabajos, evaluaciones, talleres, exposiciones y demás, tal como
se establece en el SIESSI. Sin embargo, es mi responsabilidad
ponerme al día en lo concerniente a la academia, en momentos
extraclase.
27. Comprendo que la participación en Salidas Pedagógicas y
Convivencias es de carácter obligatorio y debo asistir a las
mismas portando el carné, seguro estudiantil y la autorización
escrita de padres o acudientes.
28. Presento las evaluaciones, trabajos e informes de eventos que se
hicieron en mi ausencia (Calamidad doméstica comprobada,
excusa médica), siempre que al reintegrarme haya presentado la
excusa ante las Coordinaciones Académica y de Sana
Convivencia y Disciplina, refrendada con sus ﬁrmas, en término
no superior a tres (3) días hábiles incluyendo el día en que me
reincorpore; con ésta debo acercarme a los Docentes de las
asignaturas y acordar las acciones pertinentes.
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29. Ejecuto el PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL establecido por
el Ministerio de Educación Nacional: asistiendo puntualmente y
cumpliendo con las horas establecidas, siendo responsable en el
tiempo estipulado. Esto es requisito indispensable para recibir el
título de bachiller.
30. Seré proclamada como bachiller en la ceremonia de graduación si
al terminar el año lectivo no tengo proceso disciplinario o
académico vigente y/o mis padres o acudientes no tienen
aspectos pendientes para obtener el Paz y Salvo por todo
concepto con el Colegio.
31. Para graduarme tendré presente los siguientes requisitos
•
•
•
•
•

•
•

Haber cumplido con los logros propuestos de acuerdo a la Ley
115 de 1994 y al plan de estudios.
Tener el certiﬁcado de cumplimiento de las 80 horas del servicio
social.
Tener el certiﬁcado de cumplimiento de las 50 horas de
Constitución Política de la Republica de Colombia.
Aparecer registrada en el listado de graduandas, emitido por la
Comisión de Evaluación y Promoción.
Tener los certiﬁcados de aprobación de los años cursados en otras
Instituciones Educativas desde el grado 5º, con todo lo legal y
aprobados por la Secretaria de Educación.
Copia de la tarjeta de identidad o cédula.
Copia del registro civil

NOTA ACLARATORIA: Entiéndase por Proclamación
de Bachiller, la participación en el acto de graduación
comunitario que el Colegio realiza como reconocimiento a
la culminación de los estudios de la Educación Media
Académica, al ﬁnalizar el año lectivo.
Las estudiantes que no cumplan con todas las exigencias
indicadas anteriormente, recibirán su título por ventanilla.
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32. Si soy estudiante de 9° 10° y 11º y me inscribo para el Pre Saber,
debo asistir a éste, según cronograma establecido, teniendo una
actitud positiva durante el desarrollo de la jornada y sólo uso
el celular durante los descansos.
33. Si una estudiante resulta embarazada, se citará al padre de familia
o acudiente y conjuntamente con las directivas se tomarán las
determinaciones que sean más convenientes para ella, con el ﬁn
de que la estudiante pueda culminar sus estudios en la Institución.

RECOMENDACIONES ESPECIALES
El Colegio en su misión de formar mujeres líderes y proactivas en la
sociedad y fortaleciendo sus valores Institucionales recomienda a las
estudiantes evitar:
a. El porte y uso de armas y objetos corto-punzantes que atenten
contra la propia integridad física y la de los demás.
b. Consumir, portar, distribuir y comercializar dentro del Colegio,
bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas (cigarrillos,
marihuana, bazuco, cocaína o cualquier otra forma o sustancia
que afecte la integridad de la persona).
c. Masticar chicle en cualquier espacio del Colegio.
d. Por su seguridad hacer compras en puestos ambulantes ubicados
en los alrededores del Colegio.
e. Realizar todo tipo de negocio dentro de la Institución sin la debida
autorización.
f. La práctica de juegos bruscos de manos y pies en todo momento y
lugar de la jornada escolar.
g. Ingresar a las salas de los Docentes y lugares no autorizados.
h. El uso del maquillaje facial reservarlo sólo para ocasiones
especiales. Se recomienda también para las uñas el estilo
francés.
i. Usar accesorios que no sean acordes con el uniforme en tamaños
y diseños.
j. Usar cualquier tipo de celular, cámaras o dispositivos
tecnológicos durante el desarrollo de las clases, actividades,
celebraciones o encuentros comunitarios, sin la debida
autorización.
k. Publicar en las redes sociales fotos, videos, grabaciones,
mensajes entre otros, evidenciando ser estudiante del Colegio De
La Inmaculada.
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CAPÍTULO II

E cuant

l presentació persona

UNIFORMES
El uniforme es un símbolo del Colegio que debe llevarse con honor,
dado que es una forma de identidad y pertenencia; además
indirectamente sirve para eliminar distinciones y clases sociales. Este
nos identiﬁca como integrantes del Colegio De La Inmaculada; se
debe usar correctamente, respetarlo y portarlo con orgullo, dentro y
fuera de las instalaciones del Colegio, desde el primer día de clase
hasta el último.

CARACTERÍSTICAS
UNIFORME DE DIARIO:
Jumper de paño auténtico “venog”, de cuadros blancos y cafés
(tradicional del Colegio), silueta de talle bajo, y sobre la rodilla, cierre
café al lado izquierdo, dos pasadores por el frente y dos pasadores por
detrás, dos cuchillas adelante y dos atrás, el sentido de los prenses va
de izquierda a derecha, tamaño de los prenses a la vista 4.3 cms. con
correa de cuero café oscura, la blusa es blanca, manga tres cuartos; los
zapatos son colegiales de goma color café oscuro con cordones cafés y
medias también cafés, a la rodilla. Usarán un buzo café de cuello V,
con el escudo del colegio bordado al lado izquierdo.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Jumper blanco de dacrón de hilo, no de seda, con cuello y sesgo a
rayas azules oscuras y blancas, talle bajo, sobre la rodilla, camiseta
blanca cuello en V, con manga corta, sin letreros y con el escudo del
Colegio estampado en color azul al lado izquierdo; se usará debajo del
Jumper, pantaloneta de lycra blanca o azul. Usarán el buzo azul oscuro
de cuello en V con el escudo bordado al lado izquierdo.
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Para las clases de Ed. Física deberán usar
sudadera anti ﬂuido azul oscura marcada al
lado izquierdo con el nombre del colegio,
tenis totalmente blancos, de cordones (no
botas), y medias blancas. La sudadera será
usada única y exclusivamente durante la
clase; cuando se requiera para otras
actividades o clases de Educación Artística,
será con la camiseta blanca.
DELANTAL: Las niñas de preescolar y
básica primaria, usarán diariamente un
delantal de dacrón color beige, de manga
sisa, con sesgo café, botones cafés, a la altura
de la rodilla.
Las estudiantes del Colegio De La
Inmaculada deben presentarse al
establecimiento en completo orden y
limpieza personal que fomenten el bienestar
propio y colectivo.

CUIDANDO NUESTRA CASA COMUNIÓN
Los salones de clase y demás dependencias
de la Institución como biblioteca, cafetería,
canchas, corredores, son lugares
privilegiados para el aprendizaje y el sano
esparcimiento por lo tanto es deber de las
estudiantes colaborar en el orden y limpieza
de los mismos asumiendo las siguientes
actitudes:
a. Evitar arrojar basuras en el piso.
b. C u i d a r l o s m u e b l e s , e q u i p o s y
materiales utilizados.
c. Mantener limpios y decorados los
salones de clase, evitando pegar objetos
que deterioren la pintura.
d. Colaborar con el aseo del salón, el baño
asignado para el grupo y el Colegio
según los turnos correspondientes.
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Convivencia más
que un reglamento,
es un texto para la
vida, la
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decidir y generar
una sana
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realizar acciones
educativas de
calidad, conlleva un
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y cada uno en
particular, para
alcanzar lo
concertado que, en
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e. Favorecer un ambiente agradable, propicio para la comunicación
y la concentración evitando ruidos y gritos que perturben el
ambiente de estudio.
f. Cuidar las plantas y demás elementos del entorno.
g. Cuidar las instalaciones, muebles, pupitres, paredes columnas,
baños vitrinas, televisores, computadores, tableros, acrílicos y
demás enseres en general con el ﬁn de poder disfrutar un ambiente
de comodidad.
h. Arrojar las basuras en el lugar indicado, así contribuye a mantener
y disfrutar de un entorno agradable.
i. Mantener el orden durante los recesos y descansos evitando
golpes, juegos bruscos de manos y pies u otros comportamientos
que indiquen falta de control.
j. Los materiales, textos, trabajos, entre otros, olvidados en casa por
falta de responsabilidad de la estudiante no se recibirán en
portería o recepción.

NORMAS GENERALES
La educación como derecho fundamental conlleva deberes de la
estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o
las normas de comportamiento establecidas por el Colegio De La
Inmaculada.
Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las
decisiones que correspondan siguiendo el debido proceso para
corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución Política, de
la Ley y del ordenamiento interno del ente educativo. El deber de las
estudiantes radica desde el punto de vista disciplinario en respetar el
reglamento y las buenas costumbres.
La convivencia social exige de cada individuo compromisos y
responsabilidades, entendiendo por normas el conjunto de
disposiciones y leyes que permiten la comunicación, el entendimiento
y tolerancia. Estas disposiciones deﬁnen el alcance de cada individuo
dentro del grupo y entonces es cuando se habla de DERECHOS Y
DEBERES. Estos preceptos establecidos socialmente delimitan la
libertad individual.
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Son derechos fundamentales en el Colegio De la Inmaculada: la vida,
la integridad física y psíquica, la salud, la educación, la cultura, la
recreación y la libre expresión de opinión (Art. 44 C.P.C.), por tanto,
toda estudiante tiene derecho a la protección física y mental, siendo
protagonista fundamental de su proceso educativo.

Misión
El Colegio De La Inmaculada de Medellín, es una
Comunidad Educativa inspirada en la Espiritualidad
Franciscano-Amigoniana, que pretende formar
mujeres desde la Virtud y la Ciencia, para que sean
líderes proactivas en la sociedad y respondan con
audacia al momento histórico que vivimos.
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CAPÍTULO III

piﬁcació d situacione co s
respectiv protocol par e
Debid Proces
Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013
ARTÍCULO 39. Deﬁniciones. Para efectos del presente decreto se
entiende por:

Conﬂictos
Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.

Conﬂictos manejados inadecuadamente
Son situaciones en las que los conﬂictos no son resueltos de manera
constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar,
como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más integrantes
de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es
estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la
salud de cualquiera de los involucrados.

Agresión escolar
Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a otros integrantes de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La
agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y
electrónica.
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Agresión física
Es toda acción que tenga como ﬁnalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de cabello, entre
otras.

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

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

Agresión relacional
Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y
difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus
o imagen que tiene la persona frente a otros.

Agresión electrónica
Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos
o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos
sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o
mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima
como cuando se revela la identidad de quien los envía.

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

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

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

Vulneración de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes
Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio
pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Restablecimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes
Es el conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que
se desarrollan para la restauración de su dignidad e integridad como
sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de
los derechos que le han sido vulnerados.
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Artículo 40. 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 I.
Corresponden a este tipo los conﬂictos manejados inadecuadamente y
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el
clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la
salud.
Situaciones tipo II.
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las
características de la comisión de un delito y que cumplan con
cualquiera de las siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad
alguna para cualquiera de los involucrados.
Situaciones tipo III
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599
de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la
ley penal colombiana vigente.

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la
responsabilidad de la estudiante, en la comisión de una falta las
siguientes:
1. Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, evolutivo y sus
circunstancias personales, familiares y sociales.
2. El haber obrado por motivos nobles o altruistas
3. El haber observado buena conducta anterior
4. El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por
otros.
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5.

6.
7.
8.

Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y
la estudiante se comprometan con un proceso y den intervención
profesional fuera de la Institución.
El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor
edad y/o madurez psicoafectiva.
Cometer la falta en estado de alteración, motivada por
circunstancias que le causan dolor físico o psíquico.
Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el
perjuicio causado antes de iniciarse el proceso disciplinario.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad
de la estudiante, las siguientes:
1. Reincidir en las faltas
2. Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra.
3. El haber mentido en forma oral o escrita en su versión libre de los
hechos.
4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión
de una falta.
5. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos
o con la complicidad de sus compañeras.
6. Diﬁcultad en admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros.
7. Infringir varias obligaciones con la misma conducta.
8. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad
educativa.
9. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de
otras compañeras o miembros de la comunidad educativa.
10. Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede
resultar peligro común.
11. El haber preparado o planeado cuidadosamente la falta o con
complicidad de otras compañeras, miembros de la comunidad
educativa o terceros ajenos a la institución.
12. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con
diﬁcultades especiales.
13. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.
Parágrafo 1: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en
cuenta para la tasación de las acciones correctivas y sanciones.
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TIPIFICACION, RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y CORRECTIVOS PARA LAS SITUACIONES TIPO I
SITUACIONES TIPO I

RUTA DE ATENCIÓN

CORRECTIVOS

Acumular un reporte
escrito (3
amonestaciones
escritas) en la ﬁcha de
seguimiento de la
estudiante por
Situaciones Tipo I (De
igual o diferente
situación por la que se
hubiese hecho el
reporte escrito)

1.
Reunir inmediatamente
a las partes
involucradas en el
conﬂicto y mediar de
manera pedagógica
para que éstas
expongan sus puntos de
vista y busquen la
reparación de los daños
causados, el
restablecimiento de los
derechos y la
reconciliación dentro
de un clima de
relaciones constructivas
en el Colegio.

Una vez ejecutada la
ruta de atención para
las Situaciones Tipo I,
se realizará el
siguiente proceso:

1.
Impuntualidad para
ingresar a la jornada
escolar.
2.
Inasistencia
injustiﬁcada a la
Institución para clases
y actos comunitarios
programados por el
Colegio.
3.
Presentarse tarde al
aula de clase sin la
debida autorización.
4.
Faltar con el material
necesario para el
desarrollo de las clases,
sin causa justiﬁcada.
5.
Mostrar negligencia en
el cumplimiento de los
deberes escolares, así
como la
irresponsabilidad,

2.
Fijar la forma de
solución de manera
imparcial, equitativa y
justa, encaminada a
buscar la reparación de
los daños causados, el
restablecimiento de los
derechos y la
reconciliación dentro
de un clima de
relaciones constructivas
en el grupo involucrado
o en el Colegio. De esta
actuación se dejará
evidencia escrita.
3.
Realizar seguimiento
del caso y de los
compromisos a ﬁn de
veriﬁcar si la solución
fue efectiva o si se
requiere acudir a los
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- Consignación del
comportamiento que
se ha de corregir, en
la Ficha de
Seguimiento de la
estudiante(s) que
cometió la falta(s).
- Firma del Docente y
estudiante. En el caso
de que ésta se niegue a
ﬁrmar, el Docente hará
la anotación
correspondiente y
solicitará la ﬁrma de
un tercero, quien
obrará como testigo.
Parágrafo 1: Dos
reportes escritos por la
comisión de
situaciones Tipo I (6
amonestaciones
escritas) dan como
consecuencia una
Situación de Tipo II.
Por lo tanto, la
Coordinadora de Sana
Convivencia y
Disciplina deberá citar
al Padre de Familia o
acudiente en un
término no superior a
tres días hábiles a
partir de la fecha del
último reporte para
ponerlo en
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CORRECTIVOS

despreocupación, falta
de interés e
incumplimiento de los
deberes académicos.

protocolos consagrados
en las situaciones tipo
II y III.

conocimiento del
proceso adelantado con
la estudiante y dejar
evidencia escrita del
encuentro con éste o de
su no asistencia, en
caso de darse dicha
situación.

6.
Realización de
actividades contrarias a
las asignadas por los
Docentes durante las
clases o actos
comunitarios.

Parágrafo 2:
Las observaciones
relacionadas con la
convivencia de la
estudiante se verán
afectadas para el
periodo respectivo.

7.
Utilización inadecuada
de materiales de
trabajo.
8.
Comer y beber
alimentos y golosinas
(chicles, bombones,
chupetas, conﬁtes,
gaseosas, jugos,
papitas, chitos,
caramelos, bolsas de
agua, etc.) en clases o
durante los eventos
oﬁciales del Colegio
(actos cívicos,
culturales, religiosos
ceremonias).
9.
Portar el uniforme
inadecuadamente. No
se permite el porte de
busos/chaquetas en la
cintura o en el cuello.
10.
Faltar con el uso del
delantal (primaria), sin
la debida justiﬁcación.
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11.
Usar el uniforme que
no corresponde a la
respectiva actividad
programada.
12.
Desorden en la
presentación personal.
13.
Realizar, participar o
propiciar desórdenes en
actos comunitarios y en
las clases, mediante
conversaciones, gritos,
risas, burlas, silbidos,
remedos, gestos, daños
en bien ajeno, entre
otros.
14.
Jugar en sitios y
momentos diferentes a
los destinados para tal
efecto, así como
participar en juegos de
manos y piernas o
práctica de juegos
violentos.
15.
Permanecer en el
plantel en horarios
diferentes a la jornada
escolar sin la debida
autorización.
16.
Permanecer en lugares
no permitidos o en el
salón en horas de
descanso.
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17.
Participar en juegos de
azar u otros de
superstición dentro del
Colegio.
18.
Dar mal uso a los
elementos de trabajo
personales o del plantel.
19.
Promover o fomentar el
desorden e irrespetar el
turno o la ﬁla en
espacios de usos
comunitarios como:
cafeterías, baños,
coliseo, teatro, salón
múltiple, capilla, salidas
entre otras.
20.
Celebrar
inadecuadamente
cualquier evento,
arrojando huevos,
harina, agua, espuma
entre otros, o haciendo
bromas que atenten
contra la integridad,
seguridad y aseo de las
compañeras y de la
Institución.
21.
Esconder, arrojar o
dañar las maletas,
morrales y objetos
personales de sus
compañeras.
22.
Dejar desaseado y en
desorden el aula de
clase al terminar la
jornada escolar y
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negarse a participar en
las jornadas de aseo.
23.
Arrojar basuras fuera de
los recipientes
destinados para ello.
24.
Desacato y
desobediencia para
ejecutar las llamadas de
atención y
observaciones.
25.
Traer a la Institución
equipos electrónicos o
aparatos similares, que
impidan el proceso
normal del aprendizaje.
26.
Realizar ventas, rifas,
natilleras y otras
actividades para recoger
dinero dentro o fuera de
la Institución en nombre
de esta o en nombre
propio.
27.
Promover desórdenes en
el transporte escolar en
sus respectivas rutas, en
cualquier otro lugar y
actividad donde se
pueda identiﬁcar como
estudiante de la
Institución.
28.
Utilizar las vías de
evacuación diferentes a
las asignadas o utilizar
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las asignadas haciendo
desorden y creando
riesgo para otros.
29.
Comprar comestibles u
otros productos al
ingreso, salida y/o a
través de las rejas o
puertas del Colegio
estando dentro de éste.
30.
Recibir cualquier
paquete o material de
trabajo por las puertas o
rejas durante la jornada
escolar, sin la debida
autorización.
31.
Hacer uso del servicio
de cafetería, secretaría,
tesorería, papelería,
biblioteca, en horas de
clase o durante alguna
actividad curricular sin
la debida autorización.
32.
Hacer caso omiso
reiteradamente a los
deberes y
recomendaciones
especiales establecidas
en el Manual de
Convivencia.
33.
Perturbar el normal
desarrollo de las clases,
mediante
conversaciones, gritos,
risas, burlas, silbidos,
remedos, gestos y
circulación por el aula.
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34.
Faltar con la sudadera
del uniforme de
Educación Física,
cuando corresponda
dicha área, sin la
debida justiﬁcación por
escrito.
35.
Comer chicle en
cualquier espacio
dentro del Colegio.
36.
Usar cualquier tipo de
celular, cámaras o
equipos electrónicos
durante el desarrollo de
las clases, actividades,
celebraciones o
encuentros
comunitarios, sin la
debida autorización.
Estos serán
decomisados y
entregados a los padres
de familia.
37.
Realizar bromas de mal
gusto a compañeras,
docentes o a cualquier
integrante de la
comunidad educativa.
38.
El fraude comprobado
en evaluaciones y/o
trabajos escritos por
primera vez. (SIEESI).
39.
Permanecer fuera del
aula, negarse a ingresar
a ella o retirarse de la
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misma sin el permiso
correspondiente por
primera vez.
.
Parágrafo 1. Las
situaciones tipo I
cometidas por la
estudiante serán
notiﬁcadas a los padres,
madres y/o acudientes
cuando haya
reincidencia y tenga el
primer reporte.
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RUTA DE ATENCIÓN

CORRECTIVOS

Acumular dos reportes
escritos en la ﬁcha de
seguimiento de la
estudiante por
Situaciones Tipo I (De
igual o diferente
situación por la que se
hubiese hecho el
reporte escrito) se
convierte en una
situación tipo II.

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.

Una vez ejecutada la
ruta de atención para las
Situaciones Tipo II, se
llevará a cabo el
siguiente proceso:

Incurrir en alguna de
las situaciones tipo
dos:
1.
Agredir verbal,
relacional, gestual y/o
electrónicamente, a
cualquier integrante de
la Comunidad
Educativa.
2.
Dar información falsa
a las Directivas y
Docentes.
3.
Irrespetar a los
integrantes de la
Comunidad Educativa,
mediante burlas,
apodos, comentarios
ofensivos, vocabulario
soez u ofensivo o de
cualquier otra forma.
4.
Demostrar oposición
sistemática e
irrespetuosa a la
orientación religiosa

1.
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.
2.
Adoptar las medidas
para proteger a los
involucrados en la
situación de posibles
acciones en su contra,
actuación de la cual se
dejará constancia
3.
Informar de manera
inmediata a los padres,
madres o acudientes de
todos los estudiantes
involucrados,
actuación de la cual se
dejará constancia.
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- Consignación del
comportamiento que se
debe corregir en la
Ficha de Seguimiento
de la estudiante (s) que
comete la falta.
- Firma del Docente y
estudiante. En el caso
de que ésta se niegue a
ﬁrmar, el Docente hará
la anotación
correspondiente y
solicitará la ﬁrma de un
tercero, quien obrará
como testigo
- El Docente, deberá
informar el caso a la
Coordinadora de sana
Convivencia y
Disciplina, quien citará
a sus padres o
acudientes, para
notiﬁcarlos de la
situación presentada,
éstos tendrán la
posibilidad de
controvertir e
interponer recurso de
apelación por escrito,
ante esta instancia en el
término de dos días
hábiles contados a
partir de la notiﬁcación.
Se dejará constancia del
procedimiento en la
Ficha de Seguimiento
de la estudiante

Manual de Convivencia

SITUACIONES TIPO II

RUTA DE ATENCIÓN

CORRECTIVOS

impartida por el
Colegio.

4.
Generar espacios para
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.

respaldada con las
ﬁrmas de todas las
personas que
intervinieron en el
hecho.
- Seguidamente, se
aplica la suspensión
externa a las estudiantes
que hayan incurrido en
una Situación Tipo II.
La estudiante podrá ser
suspendida de uno a
ocho días académicos,
según la gravedad de la
situación. La
Coordinadora de Sana
Convivencia y
Disciplina junto con la
Rectora, luego de
estudiar el proceso
adelantado, consideran
atenuantes y agravantes,
podrán decidir la
suspensión y veriﬁcará
que se consigne el
hecho en la Ficha de
seguimiento de la
estudiante.
- La Coordinadora de
Sana Convivencia y
Disciplina, asignará a la
estudiante un taller
formativo, partiendo de
la situación cometida, el
cual deberá exponer de
manera clara, dinámica
y pertinente a uno de los
grupos de la Institución.

5.
Permanecer fuera del
aula, negarse a ingresar
a ella, o retirarse de la
misma, sin el permiso
correspondiente por
segunda vez.
6.
Ausentarse del Colegio
sin la debida
autorización.
7.
Oponerse de manera
agresiva
a las instrucciones,
observaciones y/o
recomendaciones de
Docentes y Directivas
de la Institución.
8.
Hacerse suplantar o
suplantar a una
compañera o acudiente,
con la ﬁnalidad de
evadir obligaciones, de
orden disciplinario y/o
académicas.
9.
Organizar, realizar y
participar en paseos y
salidas, durante la
jornada escolar sin el
correspondiente
permiso de la Rectora.
10.
La inasistencia sin
autorización justiﬁcada
de sus padres.

5.
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.
6.
La presidenta 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
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Parágrafo 1: Las
observaciones
relacionadas con la
convivencia de la
estudiante se verán
afectadas para el
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11.
Faltar a clases utilizando
el horario y uniforme del
Colegio con engaño a
los padres de familia o
acudientes.

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
decreto 1620 de 2013

periodo respectivo;
Pasará con
Compromiso de Sana
Convivencia y
Disciplina y/o Contrato
de Sana Convivencia y
Disciplina, para el
período siguiente,
según aplique.

12.
El fraude comprobado
en evaluaciones y/o
trabajos escritos por
segunda vez. (SIEESI)
13.
Negarse a contribuir con
el mantenimiento de la
limpieza, aseo y orden
de todas las
dependencias utilizadas;
arrojar basuras, papeles,
rayar paredes, muebles
o hacer uso inadecuado
de los elementos
decorativos, como
carteleras, materas,
avisos, entre otros.
14.
Denigrar de la
Institución mediante
cualquier actuación que
atente contra su Buen
Nombre o Prestigio.
15.
Presentar un
comportamiento
indebido durante las
salidas pedagógicas,
convivencias y
actividades de
crecimiento personal
deteriorando el Buen
Nombre de la
Institución.

7.
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.
8.
La presidenta del
Comité Escolar de
Convivencia reportará
la información del caso
al aplicativo que para
el efecto se haya
implementado en el
Sistema de
Información Uniﬁcado
de Convivencia
Escolar.
Parágrafo 1. Cuando
el Comité Escolar de
Convivencia adopte
como acciones o
medidas la remisión de
casos a otras entidades
dispuestas por la ley
para la atención de
situaciones emanadas
de la convivencia
escolar, estas entidades
cumplirán con lo
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Parágrafo 2: Si
durante el periodo de
suspensión se
realizaron actividades
evaluativas, la
estudiante podrá
presentarlas en un
término de tres días
calendario siguiente a
la terminación del
correctivo, teniendo
una valoración máxima
de 3.9 correspondiente
al nivel de desempeño
básico.
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16.
Planear y/o ejecutar el
consumo de licor, y
algún tipo de contacto
con sustancias
psicoactivas, dentro del
Colegio o durante la
realización de
actividades
complementarias.

dispuesto en el artículo
45 del decreto 1965 de
2013 .

17.
Asumir actitudes
inadecuadas dentro del
Colegio o en cualquier
otro lugar al cual se
asiste en representación
del mismo.
18.
Incumplir con las
responsabilidades,
compromisos y
actividades
complementarias en las
cuales está inscrita.
19.
Portar el uniforme fuera
de la Institución en
sitios y horas
inadecuadas.
20.
Fumar, portar, consumir
o estar en contacto con
alguna sustancia
psicoactiva llevando el
uniforme, dentro y
fuera del Colegio.
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21.
Programar y/o
participar dentro o
fuera del plantel en
actividades
extracurriculares que
afecten el Buen
Nombre del Colegio.
22.
Arrojar sustancias
olorosas, extravagantes
y/o perjudiciales a
personas o
dependencias del
Colegio o en sus
alrededores que
incomoden o perturben
el trabajo escolar.
23.
Crear falsas alarmas
tendientes a provocar el
pánico colectivo.
24.
Hacer uso de los
sistemas de
Comunicación del
Colegio en contravía de
los principios
formativos de la
Institución.
25.
El irrespeto
manifestado en
cualquier forma, a los
símbolos religiosos,
patrios y de
identiﬁcación del
Colegio.
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26.
Todo acto contra la
moral, la ﬁlosofía del
Colegio y la ley.

27.
El incumplimiento
sistemático y
continuado de las
normas del presente
manual de convivencia.
28.
La complicidad para
encubrir y/o apoyar
actos que vayan en
contra del Manual de
convivencia.
29.
Desacatar las
instrucciones y órdenes
impartidas por
Directivas y Docentes.
30.
Usar cualquier tipo de
celular, cámaras o
equipo electrónico
durante el desarrollo de
las clases, actividades,
celebraciones o
encuentros
comunitarios, sin la
debida autorización.
31.
Negarse a entregar el
celular o equipos
electrónicos cuando
éstos son decomisados
por un Docente o
Directiva.
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32.
Revisar o leer
documentos como:
planillas, registros,
hojas de vida,
certiﬁcados, reportes
académicos y de
disciplina u otros que
son de manejo
exclusivo del Docente
o de información
conﬁdencial.
33.
Faltar a la verdad
ocultando,
encubriendo,
confabulándose u
obstaculizando las
investigaciones que
adelanten Docentes y
Directivas del Colegio.
34.
Uso inadecuado o daño
intencional de objetos
y materiales
disponibles en la
biblioteca, aulas de
clases, sala de
audiovisuales, sala de
sistemas, laboratorios,
teatro, Capilla y otras
dependencias del
Colegio.
35.
Portar y/o difundir
material pornográﬁco
dentro de las
instalaciones de la
Institución.
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36.
Sustracción, alteración
o falsiﬁcación de
documentos tales
como: informes,
exámenes,
valoraciones, ﬁrmas o
cualquier otro
elemento utilizado en
el proceso formativo
de la estudiante.
37.
Operar máquinas,
herramientas o equipos
que no han sido
autorizados o realizar
con ellos trabajos
distintos a los
asignados.
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RUTA DE ATENCIÓN

CORRECTIVOS

Acumular dos reportes
escritos en la ﬁcha de
seguimiento de la
estudiante por
Situaciones Tipo II
(De igual o diferente
situación por la que se
hubiese hecho el
reporte escrito) se
convierte en situación
Tipo III.

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.

Una vez ejecutada la
ruta de atención para
las Situaciones Tipo
III, se llevará a cabo el
siguiente proceso:

Incurrir en alguna de
las situaciones tipo
tres:

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

1.
Portar, exhibir o
guardar armas,
explosivos, elementos
cortopunzantes u
objetos con los que se
pueda atentar contra la
integridad física de los
demás. (Decreto
departamental 1423
del 6 de mayo de
1993, Artículo 7)
2.
Agredir físicamente a
una compañera o a
cualquier integrante de
la Comunidad
Educativa.
3.
Presentarse en estado
de embriaguez o bajo
el efecto de drogas
psicoactivas a la
Institución o demás
actividades externas

3.
La Rectora, Presidenta
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

71

- Consignación del
comportamiento que se
ha de corregir en la
Ficha de Seguimiento
de la (s) estudiante (s)
que cometió la falta
(s).
- Firma del Docente y
estudiante. En el caso
de que ésta se niegue a
ﬁrmar, el Docente hará
la anotación
correspondiente y
solicitará la ﬁrma de
un tercero, quien
obrará como testigo.
- El Docente, deberá
informar el caso a la
Coordinadora de Sana
Convivencia y
Disciplina y ésta a su
vez a la Rectora, quien
citará a sus padres para
notiﬁcarlos de la
situación presentada,
estos tendrán la
posibilidad de
controvertir e
interponer recurso de
apelación por escrito,
ante esta instancia en
el término de dos días
hábiles contados a
partir de la
notiﬁcación. Se dejará
constancia del
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en representación del
Colegio.

términos ﬁjados en el
Manual de
Convivencia. De la
citación se dejará
constancia.

procedimiento en la
Ficha de Seguimiento
de la estudiante
respaldada con las
ﬁrmas de todos los que
en él intervinieron.
Seguidamente, la
Rectora, notiﬁcará al
Consejo Directivo el
caso y éste a su vez, lo
analizará y veriﬁcará el
cumplimiento al
Debido Proceso con el
ﬁn de evaluar la
aplicación o no de la
medida correctiva
adoptada para tal ﬁn.

4.
Portar, consumir o
distribuir a cualquier
título (gratuito u
oneroso), dentro del
Colegio o fuera de él,
bebidas alcohólicas y/o
sustancias
alucinógenas,
psicotrópicas o que
causen adicción (Dto.
1108 de 1994 Código
Nacional y
Departamento de
Policía).
5.
El incumplimiento de
los acuerdos suscritos
en actas de
compromiso,
previamente ﬁrmado
por la estudiante y sus
padres o su acudiente.
6.
Planear, liderar, incitar,
apoyar o participar en
actos de vandalismo u
otro tipo de conductas
violentas dentro y
fuera del Colegio.
7.
La extorsión, atraco,
secuestro, amenazas y
delincuencia en
general, dentro y fuera
del Colegio.
8.
Tener relaciones
sexuales,
comportamientos

5.
La Rectora, Presidenta
del Comité Escolar de
Convivencia,
informará a los
integrantes del comité,
sobre 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
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Parágrafo 1: Las
Situaciones
consideradas Tipo III,
podrán tener como
consecuencia con el
Retiro Deﬁnitivo de la
estudiante del
establecimiento, sin que
sea menester agotar las
diferentes etapas que
suponen el
otorgamiento de
oportunidades para su
corrección por parte de
la misma estudiante. Es
responsabilidad del
Colegio para toda
Situación que amerite
la cancelación de la
matrícula, dejar
constancia en su hoja
de vida.
Parágrafo 2: Dicha
decisión podrá ser
determinada
únicamente mediante
Acuerdo, expedido por
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SITUACIONES TIPO III

RUTA DE ATENCIÓN

CORRECTIVOS

eróticos o expresiones
inadecuadas de afecto
dentro del Colegio.

parte de la situación
presentada, actuación
de la cual se dejará
constancia.

el Consejo Directivo,
organismo que decidirá
a partir del estudio
minucioso de la(s)
situaciones cometidas,
las circunstancias
atenuantes y agravantes
y será comunicada a la
estudiante y sus
acudientes a través de
Resolución Rectoral.

9.
Causar o propiciar
daño intencional a las
instalaciones y bienes
del Colegio.
10.
Impedir con violencia
o sin ella, la aplicación
de lo establecido en el
Manual de
Convivencia para el
manejo de diferentes
situaciones.
11.
La agresión física,
atentar contra la vida e
integridad personal de
cualquier integrante de
la Comunidad
Educativa, dentro y
fuera del Colegio.
12.
Cualquier práctica de
autoagresión dentro de
las instalaciones del
Colegio.
13.
Consumir cualquier
clase de bebidas
embriagantes y/o
sustancias psicoactivas
fuera de la institución
usando el uniforme.

7.
La Rectora, presidenta
del Comité de
Convivencia Escolar,
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,
distrital o
departamental de
convivencia escolar
que ejerza jurisdicción
sobre el
establecimiento
educativo en el cual se
presentó el hecho.

14.
Daño a archivos,
información y
alteración a las redes o
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Parágrafo 3: Las
observaciones
relacionadas con la
convivencia de la
estudiante se verán
afectadas para el
periodo respectivo;
Pasará con
Compromiso de Sana
Convivencia y
Disciplina y/o Contrato
de Sana Convivencia y
Disciplina, para el
período siguiente,
según aplique.
Parágrafo 4: El
Consejo Directivo,
podrá determinar para
las estudiantes del
grado 11°, la no
proclamación de
bachilleres en acto
público por Situaciones
Tipo III o por
incumplimiento con el
Contrato de Sana
Convivencia y
Disciplina.
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SITUACIONES TIPO III

RUTA DE ATENCIÓN

sistemas computables
del Colegio.
15.
Apropiarse o tomar
cualquier clase de
objeto, útiles escolares,
dinero, comestibles,
joyas, entre otros de
compañeras, Docentes
u otra persona sin su
consentimiento. Hurto
comprobado.
16.
Hurtar documentos
conﬁdenciales o de
reserva para el
Colegio, como
información
sistematizada, software
especializado y libros
de control, entre otros.
17.
Conformar o hacer
parte de pandillas o
bandas dentro o fuera
del Colegio, con ﬁnes
delictivos o para crear
un mal ambiente
escolar.
18.
Acosar, provocar,
abusar y violentar
sexualmente a
cualquier integrante de
la Comunidad
Educativa.
19.
Propiciar y/o
participar en cualquier
tipo de relación
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SITUACIONES TIPO III

RUTA DE ATENCIÓN

afectiva, amorosa o
sexual con algún
integrante de la
comunidad educativa.
20.
Estallar petardos,
papeletas; encender
fuego o activar otros
artefactos explosivos
en las dependencias del
Colegio o en sus
alrededores, que
perturben el trabajo
escolar.
21.
Operar máquinas,
herramientas o equipos
que no han sido
autorizados o realizar
con ellos trabajos
distintos a los
asignados.
22.
Publicar escritos en
medios físicos o
virtuales en contra del
Colegio o de alguno de
sus Integrantes.
23.
Incurrir en chantaje o
acoso moral, sexual o
económico en contra de
cualquier integrante de
la Comunidad
Educativa.
24.
Portar o distribuir
propaganda subversiva.
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SITUACIONES TIPO III

RUTA DE ATENCIÓN

25.
Realizar dentro de la
Institución,
actividades
relacionadas con
prácticas como el
satanismo, la
hechicería,
superstición, magia u
otras que
desestabilicen la
armonía escolar.
26.
Visitar páginas de
internet relacionadas
con pornografía,
violencia, satanismo
entre otras dentro del
Colegio.
27.
Publicar fotografías,
videos o mensajes
propios o ajenos en las
redes sociales
portando el uniforme o
evidenciando ser
estudiante del Colegio
De La Inmaculada.
28.
Participar en la
elaboración de páginas
peyorativas alusivas al
Colegio.
29.
Incurrir en cualquier
conducta tipiﬁcada
como delito en el
código penal
colombiano, salvo por
delitos políticos o
culposos.
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SITUACIONES TIPO III

RUTA DE ATENCIÓN

30.
Cometer o ejecutar
actos de Bullying,
matoneo o
ciberbullying.
31.
Promover la
pornografía dentro del
Colegio y fuera de él,
mediante publicaciones
de fotos
desnudas/semidesnuda
s comentar las mismas
por medio de cualquier
red social contra una
compañera o cualquier
integrante de la
Comunidad Educativa.
Esta falta será
intervenida conforme a
lo establecido en las
leyes penales vigentes
y por los organismos
encargados de aplicar
estos correctivos.
(Policía de infancia y
adolescencia e ICBF).
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C I R C U N S TA N C I A S AT E N U A N T E S D E L C O R R E C T I V O
PEDAGOGICO
Si la situación tipo II o tipo III es cometida por primera vez y no
existen antecedentes comportamentales y/o disciplinarios, ni genera
un perjuicio grave en la convivencia, la situación será tratada por la
Rectora y la Coordinadora de Sana Convivencia y Disciplina, quienes
a su vez, decidirán la aplicación del correctivo más conveniente. En
caso de incurrir en una situación tipo II o tipo III por segunda vez, se
hará el mismo procedimiento, siempre y cuando la estudiante haya
manifestado y demostrado compromiso de cambio; de lo contrario, se
dará cumplimiento a la ruta de atención estipulada para dicha
situación.
Acumular dos reportes escritos en la ﬁcha de seguimiento de la
estudiante por Situaciones Tipo I (De igual o diferente situación por la
que se hubiese hecho el reporte escrito) se convierte en una situación
tipo II. Sin embargo, ante tal situación no será aplicable el correctivo
de suspensión, pero sí se verán afectadas las observaciones
relacionadas con la convivencia y ﬁrmará el compromiso de Sana
Convivencia y Disciplina. El incumplimiento de este, dará lugar a la
ﬁrma del contrato de Sana Convivencia y Disciplina.
El conducto regular se deﬁne como el mecanismo jerárquico de
instancias a seguir para dar solución a diﬁcultades, problemas o
conﬂictos presentados entre los integrantes de la Comunidad
Educativa.
En el Colegio de la Inmaculada se establece como conducto regular
para el manejo de situaciones de convivencia presentadas por las
estudiantes, el siguiente:
1. Estudiante y Docente.
2. Estudiante y Director de grupo.
3. Estudiante y Jefe de Grado.
4. Estudiante y Coordinadora de Sana Convivencia y Disciplina.
5. Estudiante y Rectora.
6. Estudiante, Coordinadora de Sana Convivencia y DisciplinaRectora.
7. Estudiante y Consejo Directivo.
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Parágrafo 1: Para dar solución a diﬁcultades de tipo académico, se
seguirán las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y
resolución de reclamaciones de padres de familia y/o acudientes y
estudiantes establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación
adoptado por el Consejo Directivo y para las de convivencia , lo
establecido en el presente Manual.

LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013
“Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar”
A través de ésta nueva reglamentación, se pretende que las
Instituciones Educativas incluyan para el manejo de situaciones,
ciertos componentes que conforman la Ruta de Atención Integral para
la Convivencia Escolar. Ellos son:
- (PROMOCIÓN) Fomentar el mejoramiento de la convivencia y
el clima escolar, con el ﬁn de generar un entorno favorable para el
ejercicio real y efectivo de los Derechos Humanos, Sexuales y
Reproductivos.
- (PREVENCIÓN) Intervenir oportunamente en los
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de
los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos en el contexto
escolar.
- (ATENCIÓN) Asistir oportunamente a los miembros de la
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos,
Sexuales y Reproductivos.
- (SEGUIMIENTO) Seguimiento y evaluación de las estrategias
y acciones de promoción, prevención y atención desarrolladas
por los actores e instancias del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar.

COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
Ley 1620 de 2013
ARTÍCULO 12. Conformación del Comité Escolar de
Convivencia.
El comité estará conformado por:
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-

La Rectora del Colegio, quien preside el comité
La Personera estudiantil.
La Coordinadora de Sana Convivencia y Disciplina.
El Presidente del consejo de padres de familia
La Presidenta del consejo de estudiantes
Un (1) Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia
escolar.

Parágrafo 1: El Comité podrá invitar con voz pero sin voto a un
miembro de la Comunidad Educativa conocedor de los hechos, con el
propósito de ampliar información.
ARTÍCULO 13. Funciones del Comité Escolar de Convivencia.
1. Identiﬁcar, documentar, analizar y resolver los conﬂictos que se
presenten entre Docentes y Estudiantes, Directivos y Estudiantes,
entre Estudiantes y entre Docentes.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar
entre los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Promover estrategias, programas y actividades de convivencia y
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de la Comunidad Educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de
situaciones conﬂictivas que afecten la convivencia escolar, por
solicitud de cualquiera de los miembros de la Comunidad
Educativa o de oﬁcio cuando se estime conveniente en procura de
evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad
educativa. La estudiante estará acompañada por el padre, madre
de familia, acudiente o una persona adulta del establecimiento
Educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
deﬁnida en el artículo 29 de esta Ley, frente a situaciones
especíﬁcas de conﬂicto, de acoso escolar, frente a las conductas
de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este
comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan
las características de la comisión de una conducta punible, razón
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por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades
que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar informes a
la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema
Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que
haya conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que
permitan la ﬂexibilización del modelo pedagógico y la
articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y
mejores maneras de relacionarse en la construcción de la
ciudadanía.
Parágrafo 1: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual
debe abarcar lo correspondiente a sesiones y demás aspectos
procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y
permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias
de convivencia escolar.
Reglamentaciones
Sesiones: El Comité de Convivencia Escolar sesionará:
· De forma ordinaria: una vez sean presentados los casos por la
Rectora y Coordinadora de Sana Convivencia y Disciplina,
cuando los correctivos aplicados deﬁnidos en el presente Manual
no permitan una conciliación y solución de la problemática
existente.
· Extraordinaria: cuando La Presidenta –Rectora- lo considere.
Quórum: Las decisiones del Comité de Convivencia Escolar se
tomarán con el voto de la mitad más uno de sus integrantes. No habrá
sesión sin la presencia de la Presidenta- Rectora.
Actas: El Comité de Convivencia Escolar consignará sus actas de las
reuniones de tipo ordinario y extraordinario en una carpeta
debidamente foliada, para este efecto se nombrará una(o) secretaria(o)
para que tome atenta nota de lo realizado y realice el acta, al inicio de la
próxima reunión se dará lectura de la misma.
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CAPÍTULO IV

Estímul

Un estímulo es un reconocimiento que hace la institución a la
estudiante que se destaca en el cumplimiento de sus deberes y en la
vivencia de los valores Franciscano -Amigonianos.

Durante el año
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Reconocimiento de las estudiantes en izadas de bandera.
Representante de grupo.
Monitora de área o asignatura.
Reconocimiento verbal y escrito a la estudiante más destacada
por grupo al ﬁnalizar cada período por la práctica de valores
institucionales.
Reconocimiento con Mención de Honor al Primer puesto por
período, a las estudiantes de cada grupo que obtengan mejor
desempeño Académico y comportamental.
Entrega de boletines de período a las estudiantes con desempeños
superior y alto en todas las áreas (sin citación a los padres o
acudientes).
Reconocimiento a las estudiantes con mejores resultados en
pruebas externas.
Participación en eventos importantes, dentro y fuera del Colegio.
Reconocimiento de la vivencia de valores marianos y
representación del grupo, en la coronación de la Virgen María el
último día de mayo.

AL FINALIZAR EL AÑO
1. Reconocimiento de la EXCELENCIA: será para la estudiante que
en cada grupo se distinguió por el desarrollo armónico de todos
los aspectos de su formación integral: Mención de Honor
Participación en la Noche de las Mejores con sus respectivos
acudientes.
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1. Reconocimiento a las estudiantes que se
han destacado por su sentido de
pertenencia al Colegio.
2. Medalla al mérito deportivo y vivencia
de otros valores Institucionales.
3. Reconocimiento a las estudiantes o
grupos que mejor protegieron el medio
ambiente.

Visión

PARA EL GRADO ONCE
1. Elección y reconocimiento a la mejor
bachiller.
2. R e c o n o c i m i e n t o
d e
PERSEVERANCIA a las estudiantes de
Undécimo que han permanecido en la
Institución desde el Pre-escolar.
3. Para la personera estudiantil, recepción
del grado de bachiller con la banda que
la acreditó como tal durante el grado
undécimo.
4. Reconocimiento a la estudiante con el
puntaje más alto en las pruebas SABER
11°.
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El Colegio De La
Inmaculada, será
reconocido en el
medio como una
Institución
Educativa líder en
formación humana,
Cristiana y
Académica,
cimentada en un
proyecto de sana
convivencia que
resignifique la
relación del ser
humano con Dios,
consigo mismo,
con las demás
personas y con la
naturaleza.

Cuart
Part
Gobiern Escolar
CAPÍTULO I

Deﬁnició

E

l Gobierno Escolar es una forma de preparación para la
convivencia democrática, por medio de la participación de
todos los estamentos de la comunidad educativa en la
organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional
(PEI).
Todos los establecimientos educativos deberán conformar un
gobierno escolar para la participación democrática de los estamentos
de la comunidad educativa, según lo disponen el Artículo 142 de la Ley
115 de 1994, la Ley 715 de 2001 el Artículo 68 de la Constitución
Política y los Artículos 19 al 25 del Decreto 1860 de 1994.
El Gobierno Escolar está integrado por la Rectora, El Consejo
Directivo, El Consejo Académico, Las Comisiones de Evaluación y
Promoción, La Personera Estudiantil, El Consejo Estudiantil.
Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que
identiﬁcan al Colegio y velan por el cumplimiento de las normas
establecidas en el Manual de Convivencia.
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CAPÍTULO II

L Rector

Es la máxima autoridad ordinaria dentro del plantel y la representante
del mismo ante la Comunidad Educativa y las autoridades. Tiene las
siguientes funciones:
1. Orientar la ejecución del proyecto Educativo Institucional y
aplicar las decisiones del gobierno escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones de cada uno de los
integrantes de la Comunidad Educativa.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la
educación en el Colegio.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas,
para el continuo progreso académico de la Institución y el
mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes
estamentos de la Comunidad Educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia al Consejo
Académico.
7. Ejercer las funciones que le atribuyan la ley, los reglamentos, el
Manual de Convivencia y el PEIAMI.
8. Identiﬁcar las nuevas tendencias, aspiraciones e inﬂuencias para
canalizarlas a favor del mejoramiento del Proyecto Educativo
Institucional.
9. Promover actividades de beneﬁcio social que vinculen al
establecimiento con la comunidad local.
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10. Presidir el Consejo Directivo, Consejo Académico y el Comité de
Convivencia Escolar de la institución y coordinar los distintos
órganos del gobierno escolar.
11. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad,
y dirigir su ejecución.
12. Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado
con las novedades y los permisos.
13. Deﬁnir los perﬁles para la selección y admisión del personal
Docente y Administrativo.
14. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de
Docentes, Coordinadoras y Administrativos a su cargo, de
conformidad con las normas vigentes.
15. Realizar la evaluación anual de desempeño al personal de la
Institución.
16. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de
control interno disciplinario de conformidad con las normas
vigentes.
17. Elegir a los Docentes que participarán en las diferentes
capacitaciones.
18. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o
municipio, de acuerdo con sus requerimientos.
19. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución
Educativa al menos cada seis meses.
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CAPÍTULO III

E Consej Directiv

E

s el máximo organismo de participación de la comunidad
educativa, que asesora y acompaña a la Rectora en la
orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para la
adecuada implementación y acomodación del PEIAMI.
Como instancia de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del Colegio, su principal tarea
es la toma de decisiones que contribuyan al correcto funcionamiento
de la institución.

INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
La Rectora, quien lo convoca y preside al menos tres veces al año y
extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
• Dos representantes de los Docentes, uno de primaria y otro de
bachillerato, elegidos por mayoría de votos en una asamblea de
docentes.
• Dos representantes de los Padres de Familia.
• Una representante de las estudiantes, elegida por el Consejo
estudiantil, debe ser una estudiante del grado 11
• Una representante de las exalumnas.
• Un representante de los sectores productivos organizados en el
ámbito local.
Parágrafo 1: A las reuniones del Consejo Directivo podrán asistir,
previa invitación, cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Los
invitados sólo tendrán derecho a voz no a voto.

87

Manual de Convivencia

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
1. Redactar su propio reglamento y ceñirse a él.
2. Tomar decisiones en relación a situaciones que afecten el
funcionamiento de la Institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad superior, por ser un
establecimiento privado.
3. Servir de instancia para resolver los conﬂictos que se presenten
con las Estudiantes, Docentes y Administrativos del Colegio,
después de haber agotado los procedimientos previstos en el
Manual de Convivencia y Reglamento Interno.
4. Aprobar el Manual de Convivencia de la Institución.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la
comunidad educativa, cuando alguno de sus integrantes se sienta
vulnerado en sus derechos.
6. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a la
consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que veriﬁquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los
reglamentos.
7. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución
Educativa.
8. Establecer estímulos para el buen desempeño académico y social
de las Estudiantes, Docentes y demás personas de la Institución.
9. Establecer sanciones para estudiantes con diﬁcultades
académicas y comportamentales. En ningún caso pueden afectar
la dignidad de la estudiante.
10. Recomendar criterios de participación de la Institución en
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.
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11. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos
educativos de la Institución, tales como derechos académicos, uso
de libros de texto y similares.( Artículo 9 Decreto 2253 de 1995)
12. Levantar acta numerada, ﬁrmada y fechada de todas sus
reuniones.
13. Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo Directivo tendrá a
su cargo la función de aplicar el correctivo correspondiente al
retiro del establecimiento, desescolarización, cancelación de
matrícula y renovación o no de la misma, a las estudiantes y/o
Padres de Familia o acudientes, que dada la gravedad de la
situación o por su desempeño académico o de convivencia en el
caso de las estudiantes; y por su actuación negligente y/o
irrespetuosa en el caso de los padres de familia, así lo ameriten.
14. Cuando este Consejo haya tomado una decisión respecto al
correctivo a aplicar, levantará el acta respectiva con base en la
cual se elaborará la Resolución Rectoral correspondiente.
15. Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que
impongan correctivos. A través del Consejo Directivo servir de
instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten las
estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o
promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009)
16. Recomendar criterios de participación de la institución en
actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas
Parágrafo 1: Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante
voto secreto. Si alguno de sus miembros no asiste a la reunión en dos
ocasiones sin causa justiﬁcable, será relegado de su participación y se
le pedirá a la instancia respectiva la elección de otro(a) representante.
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CAPÍTULO IV

E Consej Académic

E

l Consejo Académico está integrado como instancia superior,
para participar en la orientación pedagógica del Colegio y su
naturaleza es inminentemente de tipo académico y asesor del
Consejo Directivo.

INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico del Colegio estará Integrado por: La Rectora,
quien lo preside o su delegado/a; la Coordinadora Académica, los
Jefes de las áreas deﬁnidas en el plan de estudios.

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
1.

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de
la propuesta del Proyecto Educativo Institucional.

2.

Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento,
introduciendo los lineamientos y ajustes, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el Decreto 1290 de 2009.

3.

Organizar el plan de estudios cuando las circunstancias lo
permitan y orientar su ejecución, además participar en la
deﬁnición de éste.

4.

Liderar la orientación pedagógica de la Institución.

5.

Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de
Seguimiento, Acompañamiento y Control) para la evaluación
continua del rendimiento de las estudiantes, asignándoles sus
funciones y supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290
de 2009.)
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6.

Las demás funciones aﬁnes o complementarias con las anteriores
que le atribuya el PEIAMI.

7.

Participar en la evaluación Institucional anual.

8.

Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica
del rendimiento de las estudiantes y su promoción.

9.

Recibir y decidir los reclamos de las
evaluación educativa

estudiantes sobre la

...el Colegio De La INMACULADA, elabora
su Manual de Convivencia, especificando
los derechos y deberes de estudiantes,
docentes, directivos, padres de familia de
una manera clara, para que cada uno viva
su rol y alcance el perfil de acuerdo con la
Pedagogía Franciscano-Amigoniana y con
la filosofía Institucional.
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CAPÍTULO V

Personer Estudianti

E

s una representante del grado 11 elegida por las estudiantes de
la Institución para promover y defender el ejercicio de sus
derechos y deberes, consagrados en la Constitución Política,
las leyes el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia. Debe
constituirse en una alternativa que contribuya crecimiento
Institucional.

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO
CANDIDATA A PERSONERA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Historia académica con aprobación de todas sus asignaturas, sin
nivelación desde 6° a 10°. Los dos últimos años con desempeño
Alto y Superior.
Que desde 6° a 10° no haya incurrido en situaciones tipo II o tipo
III (Compromisos o Contratos de Sana Convivencia y
Disciplina).
Manifestar sentido de pertenencia y ser líder positiva que
promueva los valores Institucionales y las normas pactadas en el
Manual de Convivencia del Colegio.
Haber estado en el Colegio de la Inmaculada al menos desde 6º
grado.
Ser ejemplo para sus compañeras en el cumplimiento de todos sus
deberes.
Demostrar capacidad de análisis, juicio crítico, discernimiento,
objetividad y coherencia en su actuar y pensar.
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FUNCIONES DE LA PERSONERA DEL COLEGIO DE
LA INMACULADA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cumplir el plan de acción aprobado en el proyecto de campaña.
Entregar a Rectoría las solicitudes, reclamos y sugerencias que
deba atender en razón de su cargo, para ser presentadas al
Consejo Directivo.
Hacer buen uso de los canales de comunicación para divulgar
información y buscar estrategias frente a las diﬁcultades de las
estudiantes.
Solicitar la convocatoria del Consejo Estudiantil a la Rectora, por
medio del docente encargado de este organismo, cuando lo
considere pertinente.
Escuchar y evaluar las peticiones que recibe, antes de ser llevadas
a las directivas.
Impulsar la formación en valores que promueve el Colegio de la
Inmaculada.
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de las
estudiantes.
Trabajar en unidad con el consejo estudiantil.
Recibir y evaluar las diﬁcultades que presentan las estudiantes.
Presentar ante la Rectora y/o coordinadoras las solicitudes y
sugerencias de las estudiantes, para facilitar el cumplimiento de
sus derechos y sus deberes.
Respetar y apoyar las determinaciones que se tomen desde la
Rectoría en bien de la Comunidad Educativa.
Cuando lo considere necesario, apelar al Consejo Directivo.
Desempeñarse eﬁcientemente, sin descuidar su rendimiento
académico y disciplinario.
Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten las
estudiantes sobre las lesiones a sus derechos.
Representar a las estudiantes cuando su presencia sea requerida
dentro y fuera de la Institución.
Actuar como mediadora, no como ente decisorio, en los
conﬂictos de convivencia estudiantil cuando sea requerido.
Implementar estrategias que favorezcan el mejoramiento del
medio ambiente, el bienestar y la sana convivencia.
Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de las
estudiantes, para lo cual podrá utilizar medios de comunicación
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Institucional, como el canal interno de televisión, la revista
Institucional, en común de acuerdo con las Directivas del
Colegio.
19. Presentar ante la Rectora, las solicitudes de oﬁcio y/o la petición
que considere necesarias para proteger los derechos de las
estudiantes, y facilitar el cumplimiento de los deberes.
20. Presentar conjuntamente con el Consejo Estudiantil, propuestas
que apunten al mejoramiento institucional.

CAUSAS DE REVOCATORIA DEL CARGO DE PERSONERA
Serán causas para revocar el mandato de la Personera Estudiantil las
siguientes:
1. Registrar desempeño bajo en tres o más áreas al ﬁnalizar el 1º o 2º
periodo escolar.
2. Incurrir en situaciones Tipo II y/o Tipo III de las estipuladas en el
presente Manual de Convivencia, dentro o fuera de la Institución
portando el uniforme.
3. Incumplir con los planes de acción propuestos durante su
campaña.
4. Manifestar liderazgo negativo que afecte la armonía del grupo o
del Colegio.
5. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos Administrativos
del Colegio.
6. Faltar reiteradamente a las clases sin las debidas autorizaciones
del docente de cada área o asignatura.
7. Generar comportamientos o procesos inadecuados que lleven a
acciones negativas en detrimento de la Institución o algún
integrante de ella.
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CAPÍTULO VI

Representant d Grup

E

n cada grupo se postulará una terna, entre éstas se elegirá una
estudiante como representante del mismo, la cual tiene por
misión liderar el buen desempeño de sus compañeras de grupo
a todo nivel, participando, acompañando, apoyando, veriﬁcando,
controlando, evaluando los procesos de aprendizaje y fortaleciendo la
Sana Convivencia y Disciplina en el grupo.

REQUISITOS PARA POSTULARSE A REPRESENTANTE DE GRUPO
1.

2.
3.
4.

Reﬂejar en su carácter y personalidad las características
establecidas en el perﬁl planteado para las estudiantes en este
Manual de Convivencia.
Conocer y vivenciar los valores Institucionales y las normas
establecidas en el Manual de Convivencia.
Tener los rasgos característicos de una líder positiva.
Desempeñarse eﬁcientemente a nivel académico y
comportamental.

FUNCIONES DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO
1. Apoyar las decisiones o indicaciones dadas por el(a) director(a)
de grupo para el mejoramiento de éste.
2. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de sus
compañeras de grupo.
3. Ser un buen canal de comunicación entre sus compañeras de
grupo, docentes y directivas.
4. Representar a sus compañeras cuando sus funciones lo ameriten.
5. Servir como conciliadora entre sus compañeras cuando las
circunstancias lo requieran.
6. Velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia a nivel
personal y grupal.
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7. Promover campañas para el mejoramiento continuo del grupo
tanto en el aspecto académico como de convivencia.
8. Liderar actividades o campañas de aseo y conservación del medio
ambiente a nivel de grupo.
9. Implementar las actividades presentadas al grupo durante su
campaña como candidata a representante.
10. Informar oportunamente a Coordinación Académica o de Sana
Convivencia y Disciplina cuando un Docente falte a su respectiva
clase.

CAUSAS DE REVOCATORIA DEL CARGO DE REPRESENTANTE DE
GRUPO.
Serán causas para revocar el mandato de la representante de grupo las
siguientes:
1. Registrar desempeño bajo en tres o más áreas al ﬁnalizar el 1º o 2º
periodo escolar.
2. Incurrir en situaciones Tipo II y/o Tipo III de las estipuladas en el
presente Manual de Convivencia, dentro o fuera de la Institución
portando el uniforme.
3. Incumplir con los planes de acción propuestos durante su
campaña.
4. Manifestar liderazgo negativo que afecte la armonía del grupo.
5. Faltar reiteradamente a las clases sin las debidas autorizaciones
del docente de cada área o asignatura.
6. Incumplir reiteradamente las normas establecidad en el Manual
de Convivencia
7. Generar comportamientos o procesos inadecuados que lleven a
acciones negativas en detrimento de la Institución o algún
integrante de ella.
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Part
CAPÍTULO I

Derech d l Docente
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación
de los proyectos y programas de la institución.
Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los
procesos y la calidad Institucional.
Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias
pertinentes en las diﬁcultades presentadas con estudiantes, padres
de familia u otros miembros de la institución.
Recibir un trato justo, respetuoso, cordial e inclusivo, por parte de
todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Elegir y ser elegido como representante de los docentes ante el
Consejo Directivo y demás organismos existentes en el colegio.
Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los
desaciertos que se presenten en su desempeño profesional.
Recibir capacitación para cualiﬁcar su práctica docente y su
desempeño profesional.
Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y
sociales que le brinden descanso y un sano esparcimiento.
Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente,
con miras a su mejoramiento pedagógico.
Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios
para el desempeño de su labor docente.
Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y
psicológica que le garanticen bienestar.
Ser reconocido como persona y en su desempeño docente
mediante estímulos brindados por la Comunidad Educativa.
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13. Todos los derechos contemplados para los maestros en el
reglamento interno de trabajo del COLEGIO DE LA
INMACULADA.
Parágrafo: Cuando los docentes incumplan sus deberes de tal
manera que afecten el normal desarrollo de las actividades bajo su
responsabilidad o las exigencias que implican su profesión, cometan
actos contra la moral o incumplan lo establecido en el manual, las
estudiantes o el padre de familia podrán acudir ante la Rectora para
que estudie el caso y determine los procedimientos a seguir, conforme
al reglamento interno del trabajo.

DEBERES DE LOS DOCENTES
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formar a las estudiantes en los valores cristianos y los valores
propios de la Nación Colombiana, irradiando estos principios en
todas sus acciones formativas.
Orientar a la estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a
las diﬁcultades académicas y/o de convivencia y sobre los
correctivos que se asumen.
Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de
Convivencia y proyecto del área a la cual pertenezca.
Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y de
refuerzo y de recuperación cuando le sea asignada esta
responsabilidad.
Dar a conocer oportunamente a las estudiantes la estructura del
área, estándares e indicadores de desempeño, metodología y
criterios de evaluación.
Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo
con las exigencias Institucionales.
Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la
ciencia, la tecnología y su actividad pedagógica.
Brindar un trato respetuoso, justo y cortés a las estudiantes,
padres de familia y demás personas de la Institución.
Atender a los padres de familia y a las estudiantes en el lugar y
horario establecido según citas acordadas.
Generar buen clima laboral desde la solidaridad, el respeto, la
tolerancia, la disponibilidad y la ayuda mutua.
Mantener la organización del ambiente del cafetín, sala de
docentes salones de clase, tanto en infraestructura como en la
dinámica de trabajo.
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12. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena
presentación personal, orden y respeto en las clases y demás
actividades que estén a su cargo.
13. Testimoniar desde su actitud el sentido de pertenencia, la
responsabilidad y el compromiso con la Institución.
14. Presentarse al Colegio organizadamente con el uniforme
estipulado para cada día.
15. Hacer acompañamiento efectivo durante los descansos y actos
comunitarios programados por la Institución.
16. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos
programados por la institución.
17. Actualizar las carteleras que estén bajo su responsabilidad de
acuerdo al cronograma establecido y siguiendo las directrices de
la administración.
18. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de
los equipos, materiales, laboratorios y salones conﬁados a su
manejo.
19. Ser justos al evaluar a cada estudiante teniendo en cuenta las
diferencias individuales. Considerar la evaluación como un
proceso continuo, imparcial y completo.
20. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe
inmediato.
21. Velar por el cumplimiento de los ﬁnes de la educación.
22. Solicitar la autorización de la Coordinadora de Sana Convivencia
y Disciplina y Académica para la toma de decisiones en cuanto a:
publicaciones, comunicados, ﬁchas, talleres, actividades, entre
otros aspectos que tengan que ver con las estudiantes, padres de
familia o la Comunidad Educativa; asegurando que cumplen los
criterios de documentación establecidos.
23. Brindar orientación permanente a las estudiantes para su
desarrollo integral frente a la toma de decisiones.
24. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la Comunidad
Educativa.
25. Crear un ambiente de respeto y armonía, participando
activamente de este, con todo el personal de la institución y la
comunidad circundante.
26. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el
cargo.
27. Respetar y cumplir el reglamento interno de trabajo.
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28. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y
procedimientos pedagógicos empleados para lograr el desarrollo
integral de las estudiantes.
29. Velar por el bienestar emocional de las estudiantes e informar
oportunamente cuando se tenga conocimiento de: maltrato físico,
negligencia y abandono físico, maltrato y abandono emocional o
abuso sexual, agresión sexual o explotación sexual, que se esté
dando a una estudiante por parte de un integrante de la
Comunidad Educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno
de estos actos sobre las estudiantes prevalece sobre el secreto
profesional.
30. Abstenerse de entablar cualquier tipo de relación afectiva,
amorosa y/o sexual con las estudiantes.
31. Devolver oportunamente a la portería las llaves que haya
solicitado.
Parágrafo 1: El incumplimiento de los deberes y funciones
establecidos por el Colegio para los Docentes, será motivo de
proceso disciplinario por parte de las instancias correspondientes
y acorde con lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo.

DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.

Matricular oportunamente a sus hijas en el Colegio y asegurar su
permanencia durante su edad escolar obligatoria. (Dto. 1836, art.

3).
Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el
ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus
ﬁnes sociales y legales.
3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el contrato de
matrícula y en el manual de convivencia, para facilitar el proceso
educativo. (Dto. 1836, art. 3)
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y
responsabilidad mutua que favorezca la educación de las hijas y
la mejor relación entre los miembros de la Comunidad
Educativa.(Dto. 1836, Art. 3,d)
2.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Apoyar y asumir la ﬁlosofía, los objetivos, el manual de
convivencia y las actividades académicas y formativas del
Colegio.
Comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del
establecimiento educativo, las irregularidades de las que tengan
conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil,
abuso sexual, tráﬁco o consumo de drogas ilícitas. En caso de no
recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes.
(Dto. 1836, Art. 3e)
Apoyar al Colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan
al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de
los aprendizajes, especialmente en la formulación y desarrollo de
los planes de mejoramiento institucional.
Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su
responsabilidad como primeros educadores de sus hijas, para
mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores
ciudadanos.
Participar en el proceso de autoevaluación anual del
establecimiento educativo.
Conocer y respetar los principios de la formación católica y la
ﬁlosofía de la institución: educación religiosa escolar,
sacramentos, convivencias y demás expresiones de la fe.
Conocer el sistema institucional de evaluación de las estudiantes:
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
promoción desde el inicio de año escolar. (Artículo 14 decreto
1290 de 2009)
Acompañar el proceso evaluativo de las estudiantes. (Artículo 14
decreto 1290 de 2009)
Recibir los informes periódicos de evaluación. (Artículo 14
decreto 1290 de 2009)
Comprometerse a crecer en virtudes humanas y fortalecimiento
de los valores institucionales, de tal manera, que puedan
convertirse en referente de las hijas y tengan autoridad moral para
exigirles.
Proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su
desarrollo integral, que puedan gozar de la armonía que favorece
el aprendizaje.
Favorecer el desarrollo integral de sus hijas dando continuidad
en la casa a las exigencias que hace el Colegio
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17. Como representantes de sus hijas, se comprometen dentro del
proceso de formación integral, a atender oportunamente los
requerimientos del Colegio y asistir puntualmente a las reuniones,
talleres, encuentros, conferencias, escuela de padres, entre otros,
que se programen, en aras de optimizar la educación de sus hijas.
18. Proveer a sus hijas de los uniformes requeridos por el Colegio,
responder por el aseo y buena presentación personal, modales,
vocabulario y comportamiento de sus hijas.
19. Proveer a sus hijas permanentemente de elementos didácticos
necesarios para el proceso formativo.
20. Pagar oportunamente las obligaciones económicas contraídas con
el Colegio, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.
21. Responder por los daños materiales que sus hijas causen en la
Institución.
22. Ejercer la responsabilidad parental como complemento de la
patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la
obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y
crianza de las niñas y las adolescentes durante su proceso de
formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria
del padre y la madre de asegurarse que las niñas y las adolescentes
puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En
ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede
conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el
ejercicio de sus derechos. (Artículo 14 Ley 1098 de 2006)
23. Asumir el enfoque coeducativo y sus políticas.
24. No fumar dentro del Colegio,
25. Ser solidario, de manera especial, ante las calamidades,
diﬁcultades o accidentes familiares que puedan presentarse entre
los integrantes de la Comunidad Educativa.
26. Ser leal, objetivo y cortés en los justos reclamos siguiendo el
conducto regular.
27. Tomar parte activa en las reuniones de padres de familia,
festividades y actividades del colegio.
28. Revisar permanentemente la plataforma virtual en la que se
encuentra el registro del proceso académico de la estudiante,
durante los periodos escolares.
Parágrafo 1: La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y
la ausencia a reuniones superior a un 20% y demás actos programados
por la Institución, traerá como consecuencia la pérdida del cupo en el
Colegio, previo el debido proceso.
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Parágrafo 2: Es obligación de los padres de familia o acudientes,
presentarse ante el director(a) de grupo o coordinación respectiva para
justiﬁcar su ausencia en una entrega de informes u otra convocatoria
hecha por el colegio, de no hacerlo oportunamente, la estudiante no
será recibida hasta que el padre de familia o acudiente se haga
presente.
Parágrafo 3: Al matricular una estudiante en el Colegio De La
Inmaculada, los Tutores/Padres/acudientes, adquieren un
compromiso con el Proyecto Educativo Institucional. Uno de ellos es
pagar oportunamente las pensiones los Diez (10) primeros días de
cada mes, conforme lo estipula el Contrato Educativo en su cláusula
cuarta (4ta). En caso de incumplimiento, la empresa de cobranza
Institucional, será la encargada de ejecutar todo el trámite de recaudo
de la cartera Institucional.

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.

2.

3.

4.
5.

Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones,
procure el desarrollo integral de las hijas, de conformidad con la
Constitución y la Ley
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 Institucional y el plan de
mejoramiento institucional.
Ser atendidos por el personal docente y/o directivos, para conocer
los procesos en las dimensiones formativas, según horarios
establecidos con anterioridad y citas previas. Si el docente se
encuentra dentro del salón de clase en actividad con las
estudiantes, no está autorizado para atender a ningún padre de
familia.
Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo ﬁjado por
las normas legales e institucionales.
Participar en el proceso educativo que desarrolle el COLEGIO
DE LA INMACULADA, y de manera especial en la
construcción, ejecución y modiﬁcación del Proyecto Educativo
Institucional.
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6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Recibir respuesta suﬁciente y oportuna a sus requerimientos
sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso
educativo de sus hijas.
Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información
sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijas.
Elegir y ser elegido como miembro de la junta directiva de la
Asociación, el Consejo de Padres y el Consejo Directivo.
Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades
programadas
Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los
procesos educativos, la capacitación de los padres en los asuntos
que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus
hijas.
Tener acceso a la orientación psicológica y espiritual siempre y
cuando sea en beneﬁcio de las familias de la Institución.
Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento
institucional y a la solución de problemas y diﬁcultades en el
proceso formativo de su hija, acorde a lo estipulado en el manual
de convivencia.
Participar en programas y eventos del colegio relacionados con
recreación, bienestar y capacitación de sus hijas.
Recibir apoyo en el proceso formativo de su hija., mediante
asesorías y talleres dados en las escuelas de padres.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES O ACUDIENTES
La atención a padres o acudientes será en las horas asignadas para
cada docente, dentro de la jornada de trabajo, por esta razón la
consulta no se debe llevar a cabo en la puerta del salón de clase, ni en
pasillos, sino en el lugar indicado para ser atendidos debidamente.
Si el docente se encuentra dentro del salón de clase en actividad con
las estudiantes, no está autorizado para atender a ningún padre de
familia.
Si el padre de familia y/o acudiente es citado y no acude en fecha y
hora indicada, debe enviar una excusa previa y solicitar una nueva
citación.
Anexo 1: Sentencia T- 366
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CAPÍTULO II

Sistem Instituciona d Evaluació

D

e acuerdo a la validación realizada en lo concerniente a la
esencia de implementación del SIEESI 2015, a la
intencionalidad de caminar paulatinamente hacia el alcance
de la visión y de hacer realidad tangible la ﬁlosofía institucional en
aras de la VIRTUD y la CIENCIA, el Colegio de LA INMACULADA
acuerda las siguientes condiciones generales y especíﬁcas que regirán
la evaluación de sus estudiantes a partir del año escolar 2015,
atendiendo a las directrices del Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009.
Los porcentajes que se estipulan para las actividades formativas en
todas las asignaturas que integran el plan de estudios es de:
1.
2.
3.

4.

5.

10% para el desempeño del ser; el cual está orientado a la
formación en la virtud.
5% para la autoevaluación, donde se valora su desempeño con
fundamento en indicadores generales y de área.
15% para las pruebas que se aplican a ﬁnal de cada periodo y que
constituyen la medición y apropiación de las temáticas y de las
competencias básicas (interpretativa, propositiva y
argumentativa).
70% asignado a la valoración tanto del saber, como del saber
hacer. Entendiendo éstas como dimensiones propias del
conocimiento, enmarcadas en las políticas nacionales
determinadas por el Ministerio de Educación Nacional y
reglamentadas por la Ley 115 y el decreto 1290; donde aparece
que “la valoración del seguimiento de las estudiantes será:
sistemática, continua, integral y participativa”.
En lo que respecta a los ámbitos formativos en cada una de las
asignaturas que constituyen el plan de estudio; estas están
enmarcadas en una formación desde el ser, saber y saber hacer,
para así alcanzar unas competencias básicas (interpretar,
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6.

7.

8.

argumentar y proponer), así como las competencias especíﬁcas
de cada área; ello en pro de alcanzar unos desempeños óptimos en
nuestras estudiantes que las proyecten hacia la excelencia desde
el ámbito académico y comportamental desde una formación en y
para el desarrollo de las competencias ciudadanas.
Los criterios de evaluación y valoración se dan por medio de
desempeños, los cuales se cualiﬁcan a través de indicadores de
desempeños, determinados estos últimos de acuerdo a las
necesidades y al contexto particular de tiempo y espacio; donde la
valoración se da a partir de la siguiente escala numérica,
homologada a la Escala Nacional: Desempeño Superior (4.7 –
5.0), Desempeño Alto (4.0 – 4.6), Desempeño Básico (3.5 – 3.9) y
Desempeño Bajo (0.5– 3.4), en caso de fraude, la valoración será
0.0
Para el caso del Preescolar la valoración será Alcanzado, No
Alcanzado y En Proceso.
Como acción de seguimiento para el mejoramiento de los
desempeños de las estudiantes con diﬁcultades, a mitad de cada
período académico, se citará a los padres de familia de las
estudiantes que a ese momento presenten diﬁcultades en dos o
más asignaturas.
Las áreas que son integradas por varias asignaturas se promedian
de acuerdo con la siguiente tabla:
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Las demás áreas tienen una ponderación del 100%
Sobre las pruebas de suﬁciencia cuando se pierde el área
1.

2.
3.

4.

5.

6.

En la semana siguiente a la entrega de boletines informativos de
los períodos 1 y 2 y en jornada contraria, previa programación
desde la Coordinación Académica, las estudiantes desarrollarán
guías de trabajo de las asignaturas que determinaron la pérdida de
las áreas del conocimiento, con la asesoría y acompañamiento del
docente respectivo.
A la semana siguiente a ésta, las estudiantes presentarán
suﬁciencia del trabajo realizado la semana anterior.
En el tercer periodo, el mejoramiento se realizará durante la
semana 37, en horario de clase y también en jornada contraria,
previo cronograma desde Coordinación Académica y contará con
dos instancias de mejoramiento (guía de trabajo y suﬁciencia)
Para la valoración del mejoramiento se asignará un 50% a la guía
de trabajo (taller) y un 50% a la sustentación. Su aprobación se
valorará con una nota de 3.5 a 3.9: nivel de desempeño básico.
Se aclara que es de obligatorio cumplimiento la realización de la
guía, igual que la presentación de la sustentación, de otra manera
no se valorará el mejoramiento.
En caso de que en el mejoramiento se obtenga una nota inferior a
la del período, se tomará la nota mayor como deﬁnitiva.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Al recibir el resultado, la estudiante ﬁrmará un registro como
constancia de que conoce la nota obtenida y por tanto es
consciente de su rendimiento académico con miras a la
promoción. De igual manera, la estudiante que no desarrolle el
proceso de mejoramiento y no lo respalde con una excusa válida,
deberá ﬁrmar en constancia de no presentación.
Es responsabilidad directa de los docentes directores de grupo,
informar oportunamente a los padres y/o acudientes sobre el
resultado de los mejoramientos, de tal manera que los deberá
citar para compartirles el respectivo informe y dejar evidencias
del encuentro con las ﬁrmas en el formato (Informe de
mejoramiento a padres de familia), de esta manera, se permitirá a
estudiantes y padres de familia ir llevando el consolidado de sus
resultados académicos como medida preventiva frente a una
posible reprobación de asignaturas y/o áreas.
Se ratiﬁca que se programa sólo una instancia de mejoramiento
por período con la respectiva sustentación o prueba de suﬁciencia,
de ser reprobada la estudiante tendrá una última oportunidad en la
semana No. 38 del año escolar, únicamente si está pendiente de
con una área; si son más no tendrá derecho a este mejoramiento y
el año le quedará reprobado.
Las actividades de mejoramiento se discriminan para su
valoración así: 50% por taller realizado y ejecutado de manera
presencial y 50% por la sustentación presencial que deﬁna el
docente respectivo.
Es de aclarar que la nota numérica de las actividades de
valoración se dará en la escala de desempeño básico (3.5 – 3.9)
Si luego de las actividades de mejoramiento estipuladas por la
Institución, la estudiante persiste con sus insuﬁciencias en una o
más áreas, desde la Coordinación Académica, se realizará un
compromiso que se evaluará periodo a periodo y de persistir al
ﬁnal del año, el Colegio procederá según lo estipulado en el
Manual de Convivencia.
En lo que respecta a las estudiantes del grado once, es de tener
presente que para acceder a la proclamación pública como
bachiller debe cumplir con todos los requisitos académicos, paz y
salvos de biblioteca, tesorería y dirección de grupo; además de la
certiﬁcación del servicio social del estudiantado y las pruebas
Saber 11.
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14. Si una estudiante es sorprendida cometiendo fraude, se le
asignará como nota cuantitativa cero punto cero (0.0) en la
actividad evaluativa en la que se haya dado lugar el mismo.
15. Se considerará como fraude toda situación de engaño o abuso de
conﬁanza, con el ﬁn de procurar un beneﬁcio particular o general.
Podrá identiﬁcarse cuando:
•

•

•
•
•

•

Una estudiante sea sorprendida entregando o recibiendo
información oral o gestual durante la presentación de pruebas de
carácter individual.
Una estudiante sea sorprendida usando cualquier tipo de
documento escrito, consultando información introducida con
antelación y/o durante la prueba en el celular u otro medio de
comunicación tecnológica.
Se compruebe que una estudiante envió o recibió información
sobre la prueba a través de cualquier medio.
Una estudiante que presente trabajos ajenos como si fueran
propios.
Las estudiantes que anotan en trabajos, talleres o evaluaciones
realizadas en clase a compañeras que no asistieron a la
Institución.
Se evidencie que una estudiante no entregó una responsabilidad
(cuadernos, talleres, trabajos, entre otros), oportunamente y
luego, busca los medios para hacer creer al docente que si lo hizo.

16. Se aclara que en caso de fraude por primera vez, se aplicará el
correctivo académico que aquí se puntualiza (0.0). Y en caso de
reincidencia, se aplicará el correctivo Académico (0.0) y el de
Sana Convivencia y Disciplina contemplado en las situaciones
tipo II del Manual de Convivencia.
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CAPÍTULO III

Otra Disp icione

Sobre el requerimiento de la Psicorientación:
Tiene como propósito acompañar el proceso de formación integral,
buscando el fortalecimiento de las dimensiones socio-afectiva,
cognitiva, psicológica y espiritual de los docentes, estudiantes y
padres de familia.
De igual manera, esta dependencia atiende trabajos grupales
enfocando alguna problemática coyuntural o en la ejecución de los
proyectos de valor agregado: Orientación profesional, escuela de
padres.
Son normas para utilizar este servicio las siguientes:
Pedir previamente la cita.
Ser remitida por la directora de grupo.
Cumplir con el horario asignado.
De no poder asistir, cancelar con anterioridad la cita.

Sobre el uso de la Capilla
Es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios, para lograr el
fortalecimiento para la propia espiritualidad, para descubrir el valor y
el respeto por la vida y el sentido a la propia existencia.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Ingresar, permanecer y salir en orden, silencio y con respeto.
• Permanecer en la capilla sin fumar, ni consumir ningún tipo de
alimento.
• Tratar las bancas con cuidado.
• Participar con fervor, devoción y alegría en las celebraciones
litúrgicas.
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•
•
•
•

Adoptar una postura corporal correcta que demuestre la
comprensión de que se está en un lugar sagrado.
Evitar el uso de elementos tecnológicos sin la previa autorización
del docente o sacerdote responsable.
Desplazarse despacio y caminando al interior y alrededor de ésta.
Permanecer en este lugar sin consumir ningún tipo de alimento.

Sobre el uso de la Cafetería
Es un lugar público y de servicio que contribuye en el bienestar de
todos los Integrantes de la Comunidad Educativa.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Comprar en los horarios establecidos.
• Hacer la ﬁla para que haya una atención organizada.
• Tratar con respeto y cordialidad a las personas que prestan el
servicio.
• Depositar los residuos en las canecas correspondientes para
contribuir al cuidado del medio ambiente.
• Dejarla limpia, de tal manera que permita su uso para otras
personas.

Sobre el uso del servicio de Área protegida EMI
Representa un aporte importante al bienestar estudiantil. Se presta el
servicio en el horario correspondiente a la jornada de estudio a todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

Sobre el uso de laboratorios
El Colegio de La Inmaculada cuenta con los laboratorios de Física,
Química, Biología e inglés. En ellos las estudiantes realizan prácticas
que les permiten profundizar en los conocimientos adquiridos.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Entrar a los mismos con el docente responsable de la clase.
• Utilizar el delantal durante la permanencia en los laboratorios.
• Dejarlos siempre en orden y aseados antes de retirarse de ellos.
• Responder por todos los implementos y materiales de trabajo.
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•

Cumplir las normas de seguridad y comportamiento durante cada
práctica de laboratorio.

Sobre el uso de salas de sistemas
Las salas de sistemas son espacios que dan soporte a todas las áreas de
conocimiento. Permiten dinamizar el proceso curricular y a la vez
contribuir a la formación en las TIC a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
En la actualidad la Institución cuenta con dos salas de sistemas bien
dotadas, una para preescolar y la básica primaria y otra para la básica
secundaria y media. La asistencia a ellas se ajusta a horarios
previamente establecidos.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Ingresar solamente cuando esté el docente responsable.
• Tratar los equipos y protectores con delicadeza y
responsabilidad.
• Conservar las salas organizadas, dejando computadores, mesas y
sillas en perfecto orden.
• Manipular los equipos acatando todas las instrucciones dadas por
los docentes para evitar su deterioro parcial o deﬁnitivo.
• Responder económicamente por los daños generados a raíz del
mal uso de cualquier equipo.
• Respetar la instalación de periféricos (mouse, teclados,
monitores, entre otros)
• Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el docente
sobre el manejo y cuidado de los equipos.
• Permanecer en las salas de cómputo y el equipo asignado el
tiempo establecido para las prácticas.
• Mantener durante la clase un ambiente de orden, silencio y
organización.
• Se prohíbe el ingreso y consumo de todo tipo de bebidas y
alimentos en las salas de cómputo.

Sobre el uso de la biblioteca
Es un espacio propicio para la lectura, la consulta y la investigación.
Se encuentra dotada para dar respuesta a las necesidades de todos los
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integrantes de la Comunidad Educativa. Esta presta su servicio
durante los respectivos horarios asignados por la Institución.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Ingresar en orden y silencio.
• Dejar maletas, morrales y chaquetas en el lugar indicado.
• Permanecer en la biblioteca sin consumir ningún tipo de
alimentos y bebidas.
• Acatar el reglamento interno de la biblioteca.
• Tomar los libros solamente con la autorización de la bibliotecaria.
• Permanecer en silencio dentro de ella.
• Ingresar sin radios, juegos electrónicos y grabadoras.
• Dejar en las mesas de la biblioteca el material bibliográﬁco
utilizado.
• Responder en caso de pérdida o deterioro por el material prestado.
• Entregar en el tiempo establecido el material retirado de la
biblioteca.
• Los daños causados en los libros serán pagados por su valor
comercial.
• En caso de no devolver el material en el tiempo estipulado la
estudiante tendrá una sanción económica.

Sobre el uso del teatro
Es el espacio de encuentro donde se da cita a la cultura, el arte, la
academia, el gozo y la diversión. Será utilizado para actos generales.
Para toda actividad se debe contar con la presencia de los docentes
responsables de la actividad.
Son normas de comportamiento en este lugar las siguientes:
• Ingresar y salir en orden de acuerdo a las directrices.
• Permanecer en el sin fumar ni consumir ningún tipo de alimento.
• Apagar el celular o cualquier otro tipo de herramientas
tecnológicas. Para su uso contar con la debida autorización.
• Tratar las sillas con cuidado.
• Ingresar por la puerta trasera después de iniciado el evento.
• Ingresar al teatro sin el delantal.
• Manifestar actitudes de cultura y respeto.
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An
Anexo 1
SENTENCIA T-316 DE 1994 DERECHO A LA EDUCACIÓN/
PLANTEL EDUCATIVO- RETIRO- “La educación sólo es posible
cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente ésta
última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el
debido proceso y los otros derechos fundamentales, a más de la
participación de la comunidad educativa, llegar hasta separar a la
persona del establecimiento. Además la permanencia de la persona
en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en
la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede
llegar a tener suﬁciente entidad como para que la persona sea
retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por
su propia causa.

Anexo 2
SENTENCIA T-366 DE 1997 “El proceso educativo exige no
solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y
formativa por parte del establecimiento, sino la colaboración del
propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Estos
tienen la obligación, prevista en el Artículo 67 de la Constitución,
de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y
del adolescente, pues “el estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación”. No contribuye el padre de familia a
la formación de la personalidad, ni a la estructuración del carácter
de su hijo cuando, so pretexto de una mal entendida protección
paterna-materna, que en realidad signiﬁca cohonestar sus faltas;
obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen,
menos todavía si ello se reﬂeja en una actitud agresiva e
irrespetuosa”.
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Anexo 3
SENTENCIA T-341/93: Quien se matricula en un centro educativo
con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que
lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho
para excusar las infracciones en que incurra.

Anexo 4
SENTENCIA T – 569/94: El deber de los estudiantes radica, desde el
punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas
costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de
mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así
como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el
debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros.
El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento
académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno.

Anexo 5
SENTENCIA T – 037/95: No es violatorio de los derechos
fundamentales el acto por el cual se sanciona a un estudiante por
incurrir en faltas que comprometen la disciplina del plantel, siempre
que se respeten las garantías del debido proceso, que se prueben los
hechos imputados y que la sanción esté contemplada previamente en
el respectivo reglamento. Tanto los actos de homosexualidad como
los que impliquen objetivamente el acoso a asedio a los compañeros
dentro del establecimiento, quebrantan de manera ostensible y grave
la disciplina y además ofenden a los demás integrantes de la
comunidad educativa, quienes merecen respeto por todo lo cual
aquellos deben ser oportuna y ciertamente castigados.
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SENTENCIA T-478 DE 2015:
“…ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en un
plazo máximo de un (1) año contado a partir de la notiﬁcación de
la presente sentencia, implemente acciones tendientes a la
creación deﬁnitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar
de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto
1965 de 2015. Particularmente, se ordena que en el plazo
señalado, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión
extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el
país para determinar que los mismos sean respetuosos de la
orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y
para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar
y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que
permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los
conﬂictos de manera pacíﬁca, así como que contribuyan a dar
posibles soluciones a situaciones y conductas internas que
atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y veriﬁcar
que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica
y media estén constituidos los comités escolares de convivencia.”
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Colegi D L Inmaculad

RESOLUCIÓNNÚMERO024
AGOSTO30DEL2016

POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS ADECUACIONES DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA EN EL COLEGIO DE LA
INMACULADA

La Rectora Del COLEGIO DE LA INMACULADA En Uso De
Sus Atribuciones Y Las Que Le Conﬁere La Ley 115 Del Año 1994
, el decreto 180 del año 1981 Y LA SENTENCIA T-478 de 2015

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece que:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
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 numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1860/ 1994, incluye el
Manual de Convivencia en el Proyecto Educativo Institucional.
El artículo 17 del Decreto 1860/1994, reglamenta lo establecido en la
Ley 115/1994 sobre dicho Manual de Convivencia Escolar.
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La corte Constitucional con SENTENCIA T-478 de 2015 en su
resolución número cuatro ordena al Ministerio de Educación Nacional
que, en un plazo máximo de un (l) año contado a partir de la
notiﬁcación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes
a la creación deﬁnitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar
de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de
2015.
La corte Constitucional ordena una revisión extensiva e integral de
todos los Manuales de CONVIVENCIA en el país para determinar que
los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de
género de los estudiantes
La corte Constitucional ordena incorporar nuevas formas para
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que
permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los
Conﬂictos de manera pacíﬁca, contribuyendo a dar posibles
soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el
ejercicio de sus derechos.
Así mismo la Corte Constitucional Ordena que en todos los
establecimientos de educación preescolar, básica y media estén
construidos los comités escolares de Convivencia.
Las propuestas de adecuación se han puesto a consideración,
deliberación y consenso de los diferentes estamentos de la comunidad
educativa.
Se atendió a los requerimientos establecidos en la sentencia de la corte
constitucional T-478 de 2015
El Consejo Directivo analizó detenidamente las propuestas de ajustes
al Manual de Convivencia en reunión de dicho organismo el día 30 de
agosto del 2016, y registradas en las actas número 004 del mismo año.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar Las Adecuaciones Realizadas Al
Manual De Convivencia Para El Colegio De La Inmaculada Según
Las Normas Exigidas Por El Ministerio De Educación Nacional Y LA
SENTENCIA T-478 De 2015
ARTÍCULO SEGUNDO: Incluir
en el proyecto educativo
institucional PEIAMI todo lo relacionado con el MANUAL DE
CONVIVENCIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 87 de
la Ley 115 de 1994, los padres y las estudiantes, al ﬁrmar la
matrícula correspondiente, aceptarán el contenido del presente
Reglamento o Manual de Convivencia en su totalidad.
ARTICULO CUARTO: Revisar el MANUAL DE CONVIVENCIA
anualmente y hacer las modiﬁcaciones pertinentes a partir de los
resultados del mismo.
ARTICULO QUINTO: Divulgar a toda la comunidad educativa
estos apartes del MANUAL DE CONVIVENCIA usando
inicialmente asesorías de grupo, actos cívicos, página Web como
medios para ello.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su
divulgación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Medellín a los 30 días del mes de agosto del año 2016

Hna. Martha Luz Fernández López.
Rectora.
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