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Nace en Quillán (Francia) en 1809, descubre que vale la pena
apostar por la vida, para que niños y jóvenes necesitados de
educación puedan ser para el mundo, como piedras vivas en
el edificio de la sociedad.
Su pasión: Formar verdaderos discípulos de Jesús.
Vive su vocación como un acto de obediencia al Dios de su
vida como educador destaca por la esmerada atención a los
más necesitados.
Le caracteriza la sencillez y el servicio.
Su fe en el hombre le hace reconocer que cada persona tiene
su propio don, su fe en Dios le lleva a una confianza plena en
la Divina Providencia. Creía en el destino personal de cada
individuo y en el don propio de cada persona.

"Formar verdaderos discípulos de Jesucristo, este es nuestro fin principal,
nuestro único fin"
MADRE SAN PASCUAL
Juliana María Lavrilloux, nacida también en Francia ese mismo
año, se une a los sueños del Padre Luis Antonio Ormières, para
emprender juntos la tarea fundacional.
Su lema Confiar plenamente en la Divina Providencia
Su carácter distintivo la Sencillez Evangélica
Sus preferencias los más necesitados
Su vocación buscar siempre y en toda la voluntad de Dios
Su perfil de educadora que los niños se sientan amados
Esta historia aporta un nombre que nos caracteriza y con ese
nombre, el patrimonio pedagógico que nos define con los “rasgos
propios del Ángel que acompaña, ilumina, guía, libera y protege,
anuncia la Buena Noticia de Jesús y su evangelio de salvación…”
Son las raíces de un árbol que extiende sus ramas por todo el
mundo a través de los años y se llama FAMILIA ANGELINA.

"No es solo llevar el nombre es preciso ser el nombre"
COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA
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CAPITULO I
DIRECTRICES GENERALES
Artículo 1. CONCEPTOS BÁSICOS
Presentamos a toda la Comunidad Educativa el Manual de Convivencia Angelino del COLEGIO SANTO
ÁNGEL DE LA GUARDA. Este manual se constituye en una herramienta formativa que promueve el
desarrollo de competencias y habilidades de convivencia, mediante la apropiación de los valores del
Colegio, de los derechos y deberes como miembros de la misma. Por tanto, uno de los objetivos del
Manual para la Convivencia Escolar es contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes
mediante el fortalecimiento de ambientes de estudio y trabajo, habilidades sociales y participación
responsable en las diversas actividades del quehacer educativo Angelino.
La sana convivencia parte del reconocimiento de sí como miembro de una comunidad, como agente
de derechos y deberes, que permiten interactuar en un ambiente de respeto, tolerancia y
resolución de conflictos. De este modo, las orientaciones que constituyen este Manual pretenden
facilitar y estimular que cada niño, niña o joven se forme en responsabilidad, autonomía y libertad.
Nuestro Manual de Convivencia Angelino es un instrumento de aprendizaje. Se diseña para permitir
los aprendizajes básicos de una sana convivencia:
Aprender a ser sujeto de derechos y obligaciones.
Aprender a cuidarse y cuidar el entorno.
Aprender a solucionar pacíficamente los conflictos aceptándose en la diferencia.
Aprender a interactuar en cada contexto.
Aprender a comunicarse.
Aprender a relacionarse sin agredir a sus pares o adultos.
Aprender a decidir en grupo.
Aprender a valorar el saber cultural y académico.
Aprender a utilizar adecuadamente la tecnología y los recursos que ésta nos ofrece.
A través de este Manual de Convivencia Angelino, el Colegio Santo Ángel de la Guarda, hace una
invitación a todos los miembros de la Comunidad Educativa Angelina para participar en la
construcción de una nueva sociedad, basada en el respeto, la tolerancia y la solidaridad, en la que
se puedan resolver pacíficamente las diferencias a través del diálogo.
La elaboración y puesta en ejecución de un reglamento estudiantil, como uno de los aspectos
esenciales del Proyecto Educativo institucional, es una obligación legal consagrada en el artículo 73
de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. En concordancia, el artículo 87 de esta misma
Ley, ordenó que en cada establecimiento educativo debe existir un REGLAMENTO O MANUAL DE
CONVIVENCIA que defina “los derechos y obligaciones, de los estudiantes”. Los padres o acudientes y
los educandos al firmar la matrícula estarán aceptando el mismo.
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Por definición CONVIVIR significa vivir en compañía de otro u otros. La convivencia, por tanto, lleva
intrínsecamente nociones como respeto, solidaridad, responsabilidad grupal y social, compromisos,
valoración individual, ética, tolerancia. Por ello, en su conjunto, el MANUAL DE CONVIVENCIA
ANGELINO integra en nuestro quehacer orientaciones que buscan desarrollar una pedagogía de la
convivencia, en donde las reglas y criterios son, ante todo, parámetros para el crecimiento
individual en el marco de una colectividad sana y saludable.

Artículo 2. PRINCIPIOS ORIENTADORES
El Manual de Convivencia Angelino se sustenta en la Pedagogía Angelina inspirada en la de nuestros
fundadores y los criterios de evangelización que desde el origen orientaron el quehacer educativo
de las Hermanas del Ángel de la Guarda.
“El objetivo fundamental de nuestra tarea educativa es orientar la cultura humana según el mensaje de
salvación e iluminar el conocimiento que los estudiantes van adquiriendo del mundo, de la vida y del
hombre según los valores del Reino: justicia, verdad, libertad, amor y paz”.
(Constituciones de las H.H. Del Ángel de la Guarda, No. 71).
Fuente 1: La pedagogía de Jesús. El valor de la verdad, del diálogo, del a acompañamiento, de la
misericordia; vivir la misión con sencillez, el anuncio del Reino y la construcción de una sociedad
más justa y humanizante.
Fuente 2: El legado histórico de nuestros fundadores, Beato Luis Antonio Ormières y Juliana
María Lavrilloux –Madre San Pascual–:
“Cada uno ha recibido de Dios un don propio por el cual se manifiesta el Espíritu para bien de la
comunidad”.
“La acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo y la persona”.
“Nuestra acción debe dirigirse en primer lugar hacia aquellos hombres y naciones que, por diversas
formas de opresión y por la índole actual de nuestra sociedad, son víctimas silenciosas de la injusticia
y están privados de voz”.
Nuestro estilo tiene como modelo y símbolo un modo de ser y de actuar: la figura bíblica del ángel,
fuerza de Dios que se comunica para acompañar a los estudiantes, facilitarles la andadura de su
propio camino, permitirles el descubrimiento de sus deseos más profundos, dones y capacidades;
liberar de los miedos, obstáculos internos, frenos; ofrecerles una mirada de esperanza, fe en sí
mismos y proyección de amor en las relaciones.
Sensibilidad para captar las necesidades y problemas que presenta el hombre en su realidad.
Fuente 3: La pedagogía angelina, inspirada en los orígenes de la Congregación de Hermanas del
Ángel de la Guarda, da respuesta a la realidad cambiante.
Pedagogía de la presencia y cercanía, que exige estar con el otro en una relación personal cercana
y estimulante. Educar con la propia conducta más que con palabras.
Pedagogía de la sencillez, actitud que debe impregnar toda la vida escolar y que es el rostro de la
sinceridad y la transparencia en las relaciones.
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Pedagogía del acompañamiento, del diálogo y de la participación, que hace posible la cercanía,
presenta caminos y no soluciones para que cada uno elija según sus posibilidades y acompaña al
estudiante en el descubrimiento que va haciendo de sí mismo, del ser humano, del mundo, de la
historia y de Dios.
Pedagogía de la bondad y de la paciencia, basada en:
La razón y la emotividad expresadas a través de una gran carga de valores humanos.
La Fe, manifestada en la vivencia y el compromiso de los valores cristianos.
La dulzura y el cuidado, expresiones del amor a la persona del estudiante(a) en su
realidad concreta.
Pedagogía del silencio, de la escucha, para cultivar la interioridad y la capacidad de
contemplación.
Pedagogía de la entrega, que trata a todos con espíritu de servicio, cordialidad y respeto, buscando
que se sientan felices y queridos en el estudio y el trabajo.

Artículo 3. LÍNEAS DE ACCIÓN
Educar no significa sólo instruir; se trata de ayudar a que cada niño
desarrolle sus cualidades y capacidades al máximo,
es intentar sacar lo mejor que cada uno lleva dentro”.
(Beato Luis Antonio Ormières)
Teniendo en cuenta este principio filosófico de nuestro Fundador, Beato Luis Antonio Ormières, las
líneas de acción son para nosotros base fundamental en la educación de nuestros estudiantes,
porque nuestra misión es acompañar el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones de la
persona para que puedan alcanzar la madurez y la armonía interna:
La dimensión cognitiva, para un conocimiento objetivo, real, positivo, de sí mismos, de los
otros, de la vida. Para conquistar la propia autonomía y para vivir en autenticidad.
La dimensión emocional, para una sana valoración de su dignidad como seres humanos, para
lograr una autoestima saludable y la seguridad afectiva derivada de su aceptación personal
como mujeres o como hombres.
La dimensión social, para lograr el desarrollo de su capacidad relacional y de su interacción
armónica con los otros, para conseguir en su vida relaciones estables y constructivas.
La dimensión corporal, para que aprendan a aceptar y valorar su ser corpóreo de forma
integral, para que descubran la importancia que tiene la escucha e interconexión de todos sus
miembros y el cuidado de la propia salud.
La dimensión ética, para que puedan encontrar el significado y el sentido de su propia
existencia.
La dimensión trascendente, para vivir en coherencia con los principios del Evangelio.
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Artículo 4. HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN
Formar integralmente niños, niñas y jóvenes en ciencia y cultura, fundamentados en los valores del
Evangelio, capa ces de afrontar y liderar los retos de la sociedad como agentes humanizadores.
VISIÓN
Ser una comunidad educativa líder, a nivel internacional, en formar ciudadanos abiertos a la
universalidad, auténticos, autónomos y competentes, con excelente calidad humana, académica e
investigativa para dinamizar procesos de cambio social, fundamentados en los valores del
Evangelio.
CREEMOS QUE…
Cada uno ha recibido de Dios un don para el bien común.
El acompañamiento respetuoso, estimulante, dinámico y sugerente, es nuestra mejor
herramienta en el diario que hacer pedagógico.
La sencillez es la a actitud y el rostro de la sinceridad y la transparencia en las relaciones.
La pedagogía del silencio y la escucha permiten cultivar la interioridad y capacidad de
contemplación, la reflexión y profundidad de pensamiento.
La autonomía y liderazgo reflejan la apropiación de los valores y son punto de partida en la
misión transformadora de la sociedad.
Como angelinos, no basta llevar el nombre, sino que es preciso encarnar lo que el nombre
significa.
Hacer las cosas bien desde la primera vez nos lleva a la excelencia.
Para ser agentes humanizadores de la historia se han de hacer vida los valores del Evangelio:
justicia, verdad, libertad, amor y paz.
VALORES ANGELINOS
Los valores básicos constituyen lo que para nuestro estilo pedagógico es esencial en la construcción
de la sociedad. Estos valores desarrollados a través de actitudes concretas le dan sentido a nuestra
Misión.
Justicia: Pretende el reconocimiento y la salvaguarda de los derechos de todas las personas, en
razón a que todos somos iguales en dignidad. De ella se derivan actitudes como la equidad y la
ecuanimidad; la valoración, respeto y defensa de la vida; la honestidad; la valentía para denunciar
las violaciones a los derechos humanos, sociales y políticos; la defensa de los oprimidos y
marginados; el cuidado de las personas, la naturaleza y las cosas.
Libertad: Consiste en la capacidad para elegir y tomar decisiones sin coacción externa, y se
manifiesta en actitudes como la autonomía, la responsabilidad en todas las actuaciones, el sentido
crítico, la madurez e independencia en los juicios, la autoestima, la sinceridad.
Solidaridad: Surge de la conciencia de que todos los seres humanos somos hermanos por nuestro
origen y destino comunes, y en ella se enraízan actitudes como el amor y la afectividad, la amistad,
la sensibilidad social, la apertura a los demás, la compasión, el apoyo a los débiles, la entrega, el
compromiso, la generosidad el servicio y la colaboración para el logro del bien común.
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Diálogo: Es el modo de comunicarse entre las personas que buscan el entendimiento y el bien
mutuo siendo a la vez conscientes de sus diferencias en un plano de igualdad. Se manifiesta en
actitudes como el reconocimiento de las cualidades de los demás, la humildad y sencillez en la
valoración de uno mismo, el saber escuchar, la comprensión del otro aun cuando pensemos que
está equivocado, el respeto, la tolerancia, la capacidad de conciliar en los enfrentamientos y de
negociar en los conflictos.
Paz: Es el resultado de la apropiación de los valores anteriores por los miembros de una sociedad y
su plasmación en la legislación y organización social. Se nutre y manifiesta en actitudes como el
sosiego, la concordia, la paciencia, la armonía en las relaciones de grupo, la no violencia, la
tolerancia, el perdón, el silencio o recogimiento interior, la cordialidad.
(Ref. Documento de carácter propio. Santo Ángel)

Artículo 5. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LAS HERMANAS DEL ÁNGEL DE LA GUARDA
Justificación
En la educación y el acompañamiento formativo tenemos el convencimiento de que “cada uno tiene
un don que ha de descubrir y ponerlo al servicio de los demás” (Beato Luis Antonio Ormières).
Educamos con un estilo propio y claro para “formar verdaderos discípulos de Cristo” y “ser
verdaderos Ángeles de la Guarda para los niños y jóvenes que se nos han sido confiados”.
El Manual de Convivencia del Colegio Santo Ángel de la Guarda, permite crear y favorecer
ambientes fortalecidos para el desarrollo de la personalidad, la convivencia armónica y la formación
integral. En él se establecen los parámetros y orientaciones para facilitar el desarrollo de las
actividades y las relaciones de los estudiantes, docentes, padres de familia, directivas y demás
personas que participan en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
En su elaboración se ha tenido en cuenta lo estipulado en la Constitución Nacional de Colombia, en
la Ley General de Educación, en sus Decretos Reglamentarios, en el Código de la infancia y la
adolescencia, la ley 1620 de 2013, decreto 1965 de 2013, decreto 1075 de 2015 y normas vigentes.
En el Manual para la Convivencia, particularmente, de acuerdo al artículo 87 de la Ley 115 del 94, se
definen los derechos y obligaciones de los estudiantes, quienes junto con sus padres o acudientes
al firmar la matrícula aceptan y cumplen las determinaciones de este Manual.
Este Manual para la convivencia requiere:
1. Ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Promover los valores y propósitos de la institución.
3. Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad.
4. Describir el debido proceso y los procedimientos a utilizar en el caso de infringir algunas de sus
normas.
5. Definir los criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de
los elementos personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
6. Definir los procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad educativa.
Contempla los procedimientos que logran garantizar y pro- mover en la vida escolar, los derechos
fundamentales, con una explicación clara de los deberes y del debido proceso.
COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA
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Comunidad Educativa Evangelizadora del Colegio Santo Ángel de la Guarda:
Nuestra concepción de la educación exige que la escuela sea una auténtica Comunidad Educativa,
es decir, que nos integremos armónicamente y pongamos en común ilusiones, objetivos y
realizaciones en el marco del Proyecto Educativo.
Esta Comunidad Educativa Evangelizadora se define como:
Comunidad: porque implica, en clima de familia, a todos los destinatarios para tener una vivencia
de solidaridad en torno a un fin común.
Educativa: porque tiene como tarea la formación integral de cada uno de sus miembros.
Evangelizadora: porque acompaña hacia el encuentro con Cristo en la construcción del Reino de
Dios.
Las personas agentes de la Comunidad Educativa son:
La Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda.
Rectoría
Coordinación
Estudiantes.
Docentes.
Personal administrativo y de servicios generales.
Padres de familia y acudientes.
Personal de apoyo y otras personas e instituciones que colaboran en la acción educativa y
evangelizadora del colegio.
Formar parte nos compromete a:
Compartir y aportar, con espíritu de servicio, nuestras competencias y habilidades, nuestro
“propio don”.
Esforzarnos por construir una comunidad viva en la que todos busquemos el bien de los demás.
Ponernos en actitud de aprendizaje y de crecimiento, aceptando que todos podemos dar y
recibir.
Destinatarios
Nuestra acción educativa tiene como principio básico: El estudiante es el sujeto de su propia
formación:
a él los demás miembros de la comunidad le brindamos apoyo y acompañamiento en su
proceso formativo,
él interviene activamente de acuerdo con las exigencias propias de la edad,
él asume responsabilidades y niveles de participación proporcionados a su capacidad y
madurez,
a él le ofrecemos un acompañamiento respetuoso y basado en los principios y valores del
Evangelio (vida, justicia, solidaridad, libertad, paz, interioridad, trascendencia, amor, gratuidad y
sencillez).

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA
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Ejecutores

“Educar es cultivar lo más sagrado del ser humano,
cultivar las semillas del alma que toda persona tiene como don particular”.

Los docentes angelinos “Están penetrados de la importancia de su vocación misión”. Nuestro estilo
tiene como modelo y símbolo de un modo de ser, vivir y actuar la figura bíblica del Ángel de la
Guarda.
El tutor a compaña al estudiante en el desarrollo de todas y cada una de sus dimensiones para
alcanzar la madurez y armonía internas.
El equipo de docentes y tutores acompañan a cada estudiante para:
facilitarle que haga su propio camino.
posibilitarle el descubrimiento de todas sus capacidades, sus deseos más profundos, sus dones.
ayudarle a liberarse de miedos, obstáculos internos, frenos que le impidan el desarrollo de todo
su potencial.
ofrecerle una mirada de esperanza, de fe en sí mismo, de proyección de amor en las relaciones.
“El docente angelino ha de amar su vocación.
Su labor educativa va más allá de la transmisión de conocimientos,
utiliza su profesionalidad científica, sus principios éticos y su fe cristiana,
con visión pedagógica, en función de la educación integral y
del crecimiento de la persona, armonizando razón y fe en las materias que imparte.
Su acción tutorial se fundamenta en “los valores del Reino:
justicia, verdad, libertad, amor y paz”.
Constituciones de HH. del Ángel de la Guarda.

Artículo 6. SÍMBOLOS DEL COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

ESCUDO

BANDERA

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUADA - CÚCUTA
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HIMNO DEL COLEGIO

Bajo las alas del Ángel Custodio
nuestro instituto se lanza a la lid,
quiere luchar de Satán contra el odio,
quiere vencer, quiere vencer
aunque cueste morir.
Dios nos lo pide,
qué dulce honor
extender por el mundo
la llama de su amor
y como el Ángel
inspira a las almas
los sentimientos
de amor y virtud,
así también formarán
sus hermanas
los corazones de la juventud. (bis)
Siempre adelante, sin desmayar,
el Ángel de la Guarda
dirige nuestro afán. (bis)

Artículo 7. NORMOGRAMA
El Manual de Convivencia es un instrumento que define los derechos y deberes de los estudiantes y
de los integrantes de la comunidad educativa angelina, está reglamentado en la Ley 115 de 1994 en
su artículo 87 en acuerdo con el con el Decreto 1075 de 2015, mediante el cual se reglamenta
parcialmente la Ley General de Educación, en especial los aspectos pedagógicos y organizativos
generales y al interior del cual se definen los derechos y obligaciones, de los estudiantes.
Los educandos y padres de familia o acudientes al firmar la matrícula correspondiente en representación
de sus hijos estarán aceptando el mismo.
El manual de convivencia se basa en el marco legal, normativo y jurisprudencial proferido por las
autoridades, así:
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No.

NORMA

ASUNTO

ENTIDAD
EMISORA

ARTICULOS APLICABLES

ASAMBLEA
NACIONAL
CONSTITUYENTE

Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de
República Unitaria, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalecía del
interés general
Artículo 2º. El Estado debe promover la participación de
todos.
Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley.
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre.
Artículo 16º. Derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Artículo 20º. Derecho a la libertad de opinión y
rectificación.
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución.
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí
mismo o cónyuge, o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la
democracia y participación
ciudadana.
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para
hombres y mujeres.
Protección especial a la mujer embarazada y cabeza de
familia.
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son
derechos
fundamentales de niños, entre otros.
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la
protección y formación integral, a
participar en los organismos públicos o privados.
Artículo 67º. La educación de un servicio público con
función social, al que tienen
derecho todas las personas.
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser
fundados por
particulares y darán participación a la comunidad
educativa en la dirección.
Idoneidad, profesionalización y dignificación del
Educador. El estudiante no
puede ser obligado(a) a recibir educación religiosa en
los Establecimientos del
Estado.
Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a
través de la educación. La
cultura es el fundamento de la nacionalidad.
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de
engrandecer y dignificar la
comunidad nacional.
Ejercer los derechos implica responsabilidades y
deberes.

1

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

2

LEY 12 DE 1991

Convención
internacional
sobre los derechos del niño

CONGRESO DE COLOMBIA

Convención internacional sobre los derechos 2 de la
niñez.

LEY 99 DE 1993

Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público
encargado de la gestión y
conservación
del
medio
ambiente y los recursos
naturales
renovables,
se
organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan
otras disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Política ambiental 3 en Colombia

3

Constitución Política de 1991

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUADA - CÚCUTA

14

MANUAL DE CONVIVENCIA ANGELINO

No.

NORMA

ASUNTO
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ARTICULOS APLICABLES

4

LEY 100 DE 1993

Por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral.

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTICULO. 284.-Aportes de los profesores de los
establecimientos particulares.
Los profesores de establecimientos particulares de
enseñanza cuyo contrato de
trabajo se entienda celebrado por el período escolar,
tendrán derecho a que el
empleador efectúe los aportes al sistema de seguridad
social integral por la
totalidad del período calendario respectivo, que
corresponda al período escolar
para el cual se contrate.

5

LEY 107 DE 1994

Por la cual se reglamenta el
artículo 41 de la Constitución
Nacional y se dictan otras
disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Normas generales relativas a la obtención del título de
bachiller académico.

LEY 115 DE 1994

Por la cual se expide la Ley
General de Educación.

CONGRESO DE COLOMBIA

Señala las normas generales para regular el Servicio
Público de la Educación que cumple una función social
acorde con las necesidades e intereses de las personas,
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los
principios de la Constitución Política sobre el derecho a
la educación que tiene toda persona, en las libertades
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en
su carácter de servicio público.

7

LEY 133 DE 1994

Por la cual se desarrolla el
Decreto de Libertad Religiosa y
de Cultos, reconocido en el
artículo 19 de la Constitución
Política.

CONGRESO DE COLOMBIA

Capitulo, I y II. Derecho de Libertad Religiosa, Del ámbito
del derecho de libertad 7 religiosas.

8

DECRETO 1860 DE
1994

Por la cual se reglamente
parcialmente la Ley 115 de
1994,
en
los
aspectos
pedagógicos y organizativos
generales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aspectos pedagógicos y organizacionales de la Ley 115
de 1994.

DECRETO 1108 DE
1994

Por el cual se sistematizan,
coordinan
y
reglamentan
algunas
disposiciones
en
relación con el porte y
consumo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.

EL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Capítulo III. Prohibición de consumo de sustancias
psicotrópicas en establecimientos educativos estatales y
privados, y la inclusión de dicha prohibición en los
manuales de convivencia.

10

RESOLUCIÓN 4210
DE 1996

Por la cual se establece reglas
generales para la organización
y
el
funcionamiento
del
servicio
social estudiantil obligatorio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Establece los aspectos del servicio, social estudiantil
obligatorio que deben ser tenidos en cuenta por los
establecimientos educativos estatales y privados, para
cumplir el propósito fundamental de integrar a la vida
comunitaria al educando del nivel de educación media
académica o técnica, con el fin de contribuir a su
formación social y cultural, a través de proyectos
pedagógicos.

11

LEY 375 DE 1997

Por la cual se crea la ley de la
juventud y se dictan otras
disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Marco institucional y orientar políticas, planes y
programas por parte del Estado y 11 las sociedad civil
para la juventud.

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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6

9

12

Prestación del servicio educativo en el nivel preescolar.
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13

LEY 99 DE 1993

Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de
recursos y competencias de
conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan
otras
disposiciones
para
organizar la prestación de los
servicios de educación y salud,
entre otros.

CONGRESO DE COLOMBIA

Disposiciones para organizar la prestación de los
servicios
de
educación,
sistema
general
de
participaciones, distribución de recursos en el sistema
general educativo y demás

14

LEY 99 DE 1993

Por la cual se oficializa la
Política de Desarrollo Nacional
de la Educación Física y se
dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Inclusión en el proyecto educativo del área de
educación física.

RESOLUCIÓN 1730
DE 2004

Por la cual se reglamenta la
jornada única y la intensidad
horaria
anual
de
los
establecimientos educativos de
carácter no oficial.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La intensidad mínima anual en horas efectivas de
sesenta minutos, que deben dedicar las instituciones
educativas para desarrollar el plan de estudios
contemplado en su Programa Educativo Institucional, de
acuerdo con el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, será la
siguiente: 800 horas en Educación Preescolar, 1000
horas en Básica Primaria y 1200 horas en Básica
Secundaria y Educación Media.

DECRETO 1286 DE
2005

Por el cual se establecen
normas sobre la participación
de los padres de familia en el
mejoramiento de los procesos
educativos
de
los
establecimientos oficiales y
privados y se adoptan otras
disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Tiene por objeto promover y facilitar la participación
efectiva de los padres de familia en los procesos de
mejoramiento educativo de los establecimientos de
educación preescolar, básica y media, oficiales y
privado.

CONGRESO DE COLOMBIA

Todos los establecimientos oficiales o privados que
ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles
de la educación preescolar, educación básica, educación
básica primaria, educación básica secundaria, y la
educación media, cumplir con la definición de un área
específica de formación para el emprendimiento y la
generación de empresas, la cual debe incorporarse al
currículo y desarrollarse a través de todo el plan de
estudios.

CONGRESO DE COLOMBIA

En todos los establecimientos oficiales o privados que
ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles
de la educación preescolar, básica y media cumplir con
El estudio, la comprensión y la práctica de la
Constitución y la instrucción cívica

Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para
que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana, sin discriminación alguna.

No.

15

16

17

18

LEY 1014 DE 2006

De fomento a la cultura del
emprendimiento.

LEY 1029 DE 2006

Por la cual se modifica el
artículo 14 de la Ley 115 de
1994.

19

LEY 1098 DE 2006

Por la cual se expide el Código
de la Infancia y la Adolescencia.

CONGRESO DE COLOMBIA

20

DECRETO 1290 DE
2006

Por el cual se reglamenta la
evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes
de los niveles de educación
básica y media.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sistema de evaluación 20 de los estudiantes.
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LEY 1146 DE 2007

Por medio de la cual se
expiden normas para la
prevención de la violencia
sexual y atención integral de
los niños, niñas y adolescentes
abusados sexualmente.

CONGRESO DE COLOMBIA

Capítulo IV Los establecimientos educativos oficiales y
privados, que ofrezcan educación formal en los niveles
de básica y media, deberán incluir elementos que
contribuyan a la identificación temprana, prevención,
autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual
de que puedan ser víctima, los educandos, dentro y
fuera de los establecimientos educativos y la obligación
de denunciar

DECRETO 1373 DE
2007

Por la cual se establece una
semana de receso estudiantil.

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Incorporación en el calendario académico 5 días de
receso estudiantil en la semana inmediatamente
anterior al día feriado en el que se conmemora el
descubrimiento de América (día de la raza).

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Artículo 1°. Transporte escolar. En los municipios con
población superior a treinta mil (30.000) habitantes, las
personas naturales que conforme a lo dispuesto por los
Decretos 1449 de 1990, 1556 de 1998 y 174 de 2001
destinaron sus vehículos de servicio particular al
transporte escolar, podrán prestar dicho servicio hasta
el 31 de diciembre del año 2010, siempre y cuando se
encuentren vinculados a empresas habilitadas para la
prestación del servicio público de transporte especial y
sean autorizados por el Ministerio de Transporte.

NORMA

ASUNTO

21

22

DECRETO 805 DE
2008

Por el cual se adoptan unas
medidas especiales para la
prestación del servicio de
transporte escolar.

LEY 1269 DE 2008

Por la cual se reforma el
artículo 203 de la Ley 115 de
1994, en lo relativo a cuotas
adicionales y se dictan otras
disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Los establecimientos educativos no podrán exigir en
ningún caso, por sí mismos, ni por medio de las
asociaciones de padres de familia, ni de otras
organizaciones, cuotas en dinero o en especie, bonos,
donaciones en dinero o en especie, aportes a capital o
tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de
matrículas, pensiones y cobros periódicos.

LEY 1273 DE 2009

Por medio de la cual se
modifica el Código Penal, se
crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la
protección de la información y
de los datos”- y se preservan
integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la
información
y
las
comunicaciones, entre otras
disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

Violación de datos personales y atentados informáticos.

26

LEY 1324 DE 2009

Por la cual se fijan parámetros
y
criterios para organizar el
sistema de evaluación de
resultados de la calidad de la
educación, se dictan normas
para el fomento de una cultura
de la evaluación, en procura de
facilitar
la
inspección
y
vigilancia del Estado y se
transforma el Icfes.

CONGRESO DE COLOMBIA

Sistema de evaluación de la calidad de educación
recibida por los estudiantes.

27

DECRETO 1290 DE
2009

Por el cual se reglamenta la
evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes
de los niveles de educación
básica y media.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en los
diferentes ámbitos y niveles (Internacionales 27 y
Nacionales).

23

24

25
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28

29

30

31

32

ENTIDAD
EMISORA

ARTICULOS APLICABLES

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El servicio escolar en vehículos particulares podrá
prestarse en automóvil, microbús, campero, camioneta,
buseta y bus, cuya antigüedad no podrá superar los diez
(10) años de edad. Edad máxima de la que se exceptúan
los camperos destinados al transporte escolar rural.
Parágrafo. Los equipos destinados al servicio escolar en
vehículos particulares, deberán efectuar la revisión
técnico mecánica y de gases anualmente, de acuerdo
con las normas vigentes para el servicio público

CONGRESO DE COLOMBIA

Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la
base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la
vida.

LEY 1453 DE 2011

Por medio de la cual se
reforma
el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código
de Infancia y Adolescencia, las
reglas sobre extinción de
dominio y se dictan otras
disposiciones en materia de
seguridad.

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 94. Adiciónese dos nuevos parágrafos al
artículo 42 de la Ley 1098 de 2006, así:
PARÁGRAFO 1o. Considérese obligatorio que todas las
instituciones educativas públicas y privadas estructuren
un módulo articulado al PEI –Proyecto Educativo
Institucional– para mejorar las capacidades de los
padres de familia y/o custodios en relación con las
orientaciones para la crianza que contribuyan a
disminuir las causas de la violencia intrafamiliar y sus
consecuencias
como:
consumo
de
sustancias
psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción
escolar, agresividad entre otros.
PARÁGRAFO 2o. Las Secretarías de Educación Municipal
y Departamental deberán orientar y supervisar las
estrategias y metas del sistema psicopedagógico y las
Instituciones deberán consignarlo dentro del Proyecto
Educativo Institucional –PEI– como de obligatorio
cumplimiento.

LEY 1503 DE 2011

Por la cual se promueve la
formación
de
hábitos,
comportamientos y conductas
seguros en la vía y se dictan
otras disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 10. "...desarrollarán los programas marco
para la implementación de la enseñanza en educación
vial de manera sistemática en todos los niveles de la
educación formal…"

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 1o. El artículo 99 de la Ley 115 de 1994
quedará así: Artículo 99. Puntajes altos en los exámenes
de Estado de la Educación Media, ICFES SABER 11. Al
0,02% de los mejores bachilleres graduados de los
niveles 1, 2 y 3 del Sisbén en cada uno de los
departamentos del país, que anualmente obtengan los
más altos puntajes en los exámenes de Estado de la
Educación Media, ICFES SABER 11 se les garantizará el
ingreso a programas de educación superior en
instituciones del Estado. Además de los 50 bachilleres
que obtengan los más altos puntajes en los exámenes
de Estado de la educación media, ICFES SABER 11 del
país sin importar el nivel del Sisbén o su equivalente. De
igual beneficio gozarán los diez mejores bachilleres
graduados de zona urbana y los diez mejores
bachilleres de zonas rurales de los niveles 1, 2 y 3 del
Sisbén de cada departamento y el Distrito Capital que
anualmente obtengan los más altos puntajes en los
exámenes de Estado realizados por el ICFES. Con un
incremento anual proporcional al número de egresados
por región.

NORMA

ASUNTO

DECRETO 805 DE
2008

Por el cual se adoptan unas
medidas especiales para la
prestación del servicio de
transporte escolar.

LEY 1346 DE 2009

Por medio de la cual se
aprueba la "Convención sobre
los Derechos de las personas
con Discapacidad", adoptada
por la Asamblea General de la
Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.

LEY 1546 DE 2012

Por medio de la cual se
modifica el artículo 99 de la Ley
115 de 1994 y se dictan otras
disposiciones.

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA

18

MANUAL DE CONVIVENCIA ANGELINO

No.

33

34

35

36

NORMA

ASUNTO

LEY 1324 DE 2009

Por la cual se dictan normas
para garantizar la atención
integral a personas que
consumen
sustancias
psicoactivas y se crea el premio
nacional
“entidad
comprometida
con
la
prevención
del
consumo,
abuso y adicción a sustancias”
psicoactivas.

LEY 1581 DE 2012

Por
la
cual
se
dictan
disposiciones generales para la
protección
de
datos
personales.

ENTIDAD
EMISORA

ARTICULOS APLICABLES

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 6o. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DEL CONSUMO. El Gobierno Nacional en
el marco de la Política Pública Nacional de Prevención y
Atención a la adicción de sustancias psicoactivas
formulará líneas de política, estrategias, programas,
acciones y procedimientos integrales para prevenir el
consumo, abuso y adicción a las sustancias

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. En el Tratamiento se asegurará el
respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y
adolescentes. Queda proscrito el Tratamiento de datos
personales de niños, niñas y adolescentes, salvo
aquellos datos que sean de naturaleza pública. Es tarea
del Estado y las entidades educativas de todo tipo
proveer información y capacitar a los representantes
legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que
se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto
del Tratamiento indebido de sus datos personales, y
proveer de conocimiento acerca del uso responsable y
seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus
datos personales, su derecho a la privacidad y
protección de su información personal y la de los
demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de esta ley.

LEY 1616 DE 2013

Por medio de la cual se expide
la ley de Salud Mental y se
dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA

ARTÍCULO 8o. ACCIONES DE PROMOCIÓN. El Ministerio
de Salud y Protección Social dirigirá las acciones de
promoción en salud mental a afectar positivamente los
determinantes de la salud mental e involucran:
inclusión
social, eliminación del estigma y la discriminación, buen
trato y prevención de las violencias, las prácticas de
hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del
suicidio prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, participación social y seguridad económica
y alimentaria, entre otras. Estas acciones incluyen todas
las etapas del ciclo vital en los distintos ámbitos de la
vida cotidiana, priorizando niños, niñas y adolescentes y
personas mayores; y estarán articuladas a las políticas
públicas vigentes. El Ministerio de Educación Nacional
en articulación con el Ministerio de Salud y Protección
Social, diseñarán acciones intersectoriales para que a
través de los proyectos pedagógicos, fomenten en los
estudiantes competencias para su desempeño como
ciudadanos respetuosos de sí mismos, de los demás y
de lo público, que ejerzan los derechos humanos y
fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la
promoción de la Salud Mental.

LEY 1620 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.

CONGRESO DE COLOMBIA

Creación del sistema y de los comités para hacer
seguimiento a los problemas de bullying escolar.
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37

38

39

40

NORMA

ASUNTO

ENTIDAD
EMISORA

ARTICULOS APLICABLES

LEY 1650 DE 2013

Por la cual se reforma
parcialmente la Ley 115 de
1994.

CONGRESO DE COLOMBIA

Artículo 3°. Prestación del servicio educativo. El servicio
educativo será prestado en las instituciones educativas
del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar
establecimientos educativos en las condiciones que
para su creación y gestión establezcan las normas
pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional.
De la misma manera el servicio educativo podrá
prestarse en instituciones educativas de carácter
comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de
lucro. Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho
a la educación sobre los derechos económicos de las
instituciones educativas.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 88 de la Ley 115 de
1994, el cual quedará de la siguiente forma: Artículo 88.
Título académico. El título es el reconocimiento expreso
de carácter académico otorgado a una persona natural
por haber recibido una formación en la educación por
niveles y grados y acumulado los saberes definidos por
el Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento
se hará constar en un diploma. El otorgamiento de
títulos en la educación es de competencia de las
instituciones educativas y de las instituciones del Estado
señaladas para verificar, homologar o convalidar
conocimientos y su entrega estará sujeta, única y
exclusivamente, al cumplimiento de los requisitos
académicos establecidos por cada institución. Parágrafo
1°. Se prohíbe la retención de títulos por no encontrarse
el interesado a paz y salvo en sus obligaciones con la
institución, cuando presente imposibilidad de pago por
justa causa.

LEY 1651 DE 2013

Por medio de la cual se
modifican los artículos 13, 20,
21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de
1994 y se dictan otras
disposiciones
-ley
de
bilingüismo.

CONGRESO DE COLOMBIA

El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y
escritura al menos en una 38 lengua extranjera.

DECRETO 2851 DE
2013

Por el cual se reglamentan los
artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10,
12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503
de 2011 y se dictan otras
disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Artículo 3°. Acciones del Ministerio de Educación
Nacional. Corresponde al Ministerio de Educación
Nacional, como ente rector del sector educativo, las
siguientes acciones en materia de educación vial:
a) Elaborar y desarrollar las orientaciones y estrategias
pedagógicas para la implementación de la educación
vial en los niveles de la educación preescolar, básica y
media

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus
herramientas; los lineamientos generales bajo los
cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia de
los Establecimientos Educativos, de acuerdo con lo
ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos
relacionados con incentivos y la participación de las
entidades
del
orden
nacional
y
territorial,
establecimientos educativos, la familia y la sociedad
dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

DECRETO 1965 DE
2013

Por el cual se reglamenta la Ley
1620 de 2013.
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SENTENCIAS
T - 435 de 2002 Corte Constitucional de Colombia – Debido proceso, la jurisprudencia
constitucional al determinar que las instituciones educativas deben cumplir con los contenidos
mínimos del derecho al debido proceso.
T - 688 de 2005 Corte Constitucional de Colombia - Libre desarrollo de la personalidad
T - 356 de 2013 Corte Constitucional de Colombia – Libre desarrollo de la personalidad
T - 928 de 2014 Corte Constitucional de Colombia - Prohibición de discriminación
T- 478 de 2015 Corte Constitucional de Colombia - Revisión extensiva e integral de los manuales
de convivencia -libre desarrollo de la personalidad - buen nombre y honra de la familia
T – 240 de 2018 Corte Constitucional de Colombia – Debido proceso disciplinario y
recomendaciones sobre uso de redes sociales
T – 091 de 2019 Corte Constitucional de Colombia – Debido proceso en actuaciones
disciplinarias en instituciones educativas
T - 443 de 2020 Corte Constitucional de Colombia – Respeto por la sexualidad diversa en el
proceso educativo
Toda la legislación escolar, jurisprudencia y demás disposiciones legales vigentes.

Artículo 8. PROYECTO EDUCATIVO Y MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de Convivencia como parte sustancial del Proyecto Educativo Institucional –PEI–del
Colegio Santo Ángel de la Guarda, es un instrumento activo que contribuye a alcanzar los fines de la
educación colombiana y a desarrollar los principios y fundamentos que orientan la acción educativa
del Colegio.
Cada uno de los aspectos contenidos en el PEI del Colegio constituye soporte para la interpretación
y aplicación del contenido del presente Manual. No obstante, aquí se referenciarán algunos
conceptos que favorecen esta comprensión.
El Proyecto Educativo del Colegio Santo Ángel de la Guarda establece proyectos pedagógicos
estratégicos fundamentales que integran objetivos, metodologías y actividades para hacer prácticos
los aspectos misionales definidos.
Estos proyectos son:
Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía.
Proyecto ambiental escolar.
Proyecto de Pastoral Educativa
Proyecto para las habilidades de aprendizaje y educación emocional.
Proyecto de orientación vocacional.
Proyecto Escuela de familias.
Proyectos direccionados por cada una de las áreas del conocimiento.
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CAPITULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCANDOS Y
PADRES DE FAMILIA
Artículo 9. PERFIL DEL ESTUDIANTE ANGELINO
Persona que muestra el Evangelio de Jesús desde sus valores puestos al servicio de su entorno
familiar, escolar y social.
Amigo de su crecimiento intelectual manifestado en la búsqueda constante del conocimiento y
la valoración del saber cultural.
Persona capaz de liderar y producir cambios que mejoren la calidad de su propia vida y de su
entorno inmediato.
Vive y promueve los principios de convivencia, pluralismo, justicia, equidad, tolerancia,
colaboración y servicio.
Manifiesta su ser social mediante el ejercicio del buen vocabulario, relación pacífica, alegre y
profunda en su sencillez angelina.
Tiene juicio crítico frente a la sociedad en donde se desempeña.
Tiene claridad sobre sus deberes y derechos en el ejercicio de su libertad e interdependencia.
Posee actitudes que revelan su interés y respeto por su entorno, por los demás y por sí mismo.
Maneja mecanismos de auto-control que logran mantener el equilibrio y la sana convivencia.
Maneja procesos adecuados de comunicación y relación en diferentes situaciones.
Es automotivado y motivador como actitud de vida.
Es autónomo y reflexivo frente a sus comportamientos, sentimientos y pensamientos.
Manifiesta claro sentido de pertenencia a la Comunidad Educativa Angelina.
Se identifica como agente humanizador de la historia en el entorno que vive, en el aquí y ahora
de su ambiente, ciudad, país y mundo.

Artículo 10. APRENDERES BÁSICOS DE LOS EDUCANDOS
Saberes para la convivencia
Es importante dentro de la formación integral de un estudiante angelino el fortalecimiento
permanente de la disciplina como un pilar dentro de su vida.
La disciplina es una necesidad existencial y así mismo es vital comprender que los educandos no
son personas hechas y que aún no han introyectado el cúmulo de valores y principios que le
permitan asumir su realidad con una actitud segura y clara.
De igual manera el reconocer a los niños, niñas y jóvenes como personas en formación supone que
dejarlos sin normas es abandonarlos, generando en ellos sentimientos de olvido, descuido,
abandono y por lo tanto tendremos personas sin piso y sin fundamentos de vida; por lo anterior la
disciplina juega un papel determinante por cuanto genera estabilidad, seguridad y fortaleza.
El docente y el padre de familia deben educar al niño, a la niña y al joven para que él mismo sea el
constructor de su propia libertad y es allí donde la disciplina debe asumirse no como una pérdida
de libertad sino como la adquisición de una autonomía personal mediante el aprendizaje.
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Por último, es claro que la disciplina es una necesidad para el fortalecimiento de la calidad humana
e influye de manera determinante en el excelente desarrollo de los aspectos familiar, social,
espiritual, académico, deportivo, artístico e investigativo de nuestros estudiantes.
La construcción y desarrollo de las nuevas formas de convivencia social que garanticen el derecho a
la vida y a los derechos humanos, es tarea fundamental de la Comunidad Educativa Angelina y es
posible alcanzarla.
Como estudiante angelino parte activa de esta comunidad, aprenderé a convivir y a construir
convivencia. Para ello tendré muy presente:
Orientar mi agresividad hacia el amor, reconociendo en el otro el derecho a ser diferente y
nunca considerándole enemigo. Aprenderé a no agredir a mi semejante.
La comunicación es la base de la autoafirmación personal y grupal. A través de ella podemos
expresarnos, comprendernos, discrepar, concretar, etc. Aprenderé a comunicarme.
La forma de mí actuar, porque esta refleja mi cultura y mis valores angelinos. Son las obras y no
las simples palabras las que demuestran la calidad de una persona. Aprenderé a interactuar.
Aprender a decidir en grupo es un factor dinamizador de la convivencia social, siempre y cuando
todos los miembros participen directa o indirectamente y asuman como grupo los compromisos
adquiridos. Aprenderé a decidir en grupo.
Expresar amor a la vida y consideración hacia los que me rodean, cuidando mi salud corporal y
mental y practicando normas básicas de higiene y de buena presentación personal. Aprenderé a
cuidarme.
Comprender que soy parte de la naturaleza y que me corresponde cuidarla y valorarla.
Aprenderé a cuidar el entorno.
Construir mi propio aprendizaje manteniendo una actitud de atención e interés frente a mis
responsabilidades de formación cultural. Aprenderé a valorar el saber social.

Artículo 11. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Los educandos del Colegio Santo Ángel de la Guarda son titulares de los derechos definidos en el
Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en el Título I, Capítulo II, y de los derivados de
la aplicación de la Ley de la Juventud (Ley 1622 de 2013) y la Ley 1620, y su decreto reglamentario,
ley de inclusión (Ley 1421 de 2017 y su decreto reglamentario 1421 de 2017), en tanto que les sea
aplicables. De manera específica, los educandos del Colegio tienen los siguientes derechos:
1. Recibir los procesos y actividades diseñadas en el currículo del Colegio para el desarrollo de sus
competencias afectivas, intelectuales, físicas, ciudadanas y sociales que propendan por su
formación integral.
2. Participar en la construcción y/o modificación del Proyecto Educativo institucional, incluyendo el
Manual de Convivencia, de conformidad con los procedimientos e instrumentos determinados
para tal fin.
3. Conocer oportunamente los criterios y reglas de evaluación y promoción académica, así como
los resultados de las decisiones académicas, pedagógicas y administrativas, adoptadas como
consecuencia de su aplicación.
4. Recibir asesoría pedagógica y académica en cada una de las áreas, asignaturas y proyectos
pedagógicos por parte del personal docente de la Colegio.
5. Participar en las actividades pedagógicas, sociales, culturales y recreativas en los espacios y
tiempos ofrecidos por el Colegio.
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6. Recibir un trato cordial, respetuoso y digno de todos los miembros de la Comunidad Educativa,
poder expresar libremente sus ideas y utilizar las formas y medios de participación establecidos
por la institución.
7. Recibir orientación escolar y psicológica cuando sea solicitada personalmente o a través de los
padres y/o acudientes, un docente o directivo docente del Colegio. En caso de requerir un
proceso de terapia individual, o especial, a ser remitido al profesional o institución pertinente.
8. Elegir y ser elegido en los órganos e instancias del Colegio en donde los educandos tengan
representación, sin más restricciones que las determinadas en los respectivos reglamentos.
9. Salvaguardar su intimidad personal y familiar.
10. Desarrollar sus intereses, inclinaciones y habilidades intelectuales, artísticas, deportivas,
culturales, entre otras, en el marco de las definiciones establecidas en el currículo.
11. Conocer oportunamente las programaciones académicas del Colegio.
12. Utilizar los servicios ofrecidos por el Colegio, como son biblioteca, cafetería, enfermería,
Psicología, entre otros, de conformidad con los respectivos reglamentos.
13. Ejercer los recursos procedentes contra las decisiones por las cuales resulte afectado.
14. Participar de la formación angelina que promueve los criterios y principios que no son propios,
para que integralmente se desarrollen las virtudes humanas.
15. Recibir una inducción o reinducción general.
16. Recibir de los representantes de la comunidad educativa un acompañamiento en su proceso de
formación que le estimule competencias y le ayude con respecto a sus dificultades.
17. Expresar sus opiniones, ser respetado por ellas y ser escuchado siguiendo los conductos
regulares.
18. Recibir ayuda que complemente su formación integral a través de: orientación espiritual y
servicios de psicología.
19. Participar en actividades espirituales, académicas, pedagógicas y extracurriculares: culturales,
deportivas, recreativas y de uso del tiempo libre.
20. Usar responsablemente las instalaciones, los materiales, recursos didácticos, dotaciones y
servicios que posea el colegio.
21. Ser evaluado en sus trabajos y competencias, dentro del tiempo establecido para llevar a cabo
las actividades académicas.
Parágrafo: Si por algún motivo, no asiste al colegio, podrá presentar actividades, evaluaciones y
demás dentro de los tres (3) días calendario siguiente, con previa autorización de Coordinación
una vez presentada la excusa en el debido formato.
22. Conocer con antelación los contenidos académicos y de formación, para que tenga espacios de
participación dentro del proceso.
23. Ser respetado en su integridad física, moral, de persona y demás bienes, por todos los
miembros de la comunidad educativa.
24. Ser representado por sus padres o acudiente, cuando se le esté llevando a cabo un seguimiento
comportamental o académico; de igual manera, estar informado de la evolución del mismo y
las decisiones que se adopten.
25. Recibir los estímulos o distinciones contenidos en este Manual de convivencia.
26. Proponer con libertad: ideas, opiniones, conocimientos y otros conceptos con respeto y
moderación.
27. Contar con docentes idóneos.
28. Ser evaluado con justicia y equidad.
29. Conocer los resultados evaluativos en cada una de las asignaturas, en forma oportuna.
30. Ser escuchado en descargos o aclaraciones en situaciones académicas y/o comportamentales
siguiendo el debido proceso.
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31. A la libertad de pensamiento y conciencia, respetando la integridad de las personas y la filosofía
del colegio.
32. Conocer los planes de evacuación, en caso de emergencias, siendo partícipes de su
preparación, implementación y práctica necesarias.
33. Recibir orientación en la prevención del uso de sustancias psicoactivas y demás factores de
riego que afecten su bienestar integral.
34. Recibir el carnet estudiantil que le acredite como estudiante angelino y presentarlo cuando las
directivas y docentes lo soliciten.
35. A un ambiente de aprendizaje, sin discriminación o exclusión alguna.
36. Recibir una educación integral acorde con los principios del Colegio.
37. Ser valorado y respetado como persona; a que se le haga seguimiento de la Ruta de Atención
Escolar (RAE) según Articulo 29 de la Ley 1620 de 2013 y demás normas jurídico-legales que
amparan sus derechos como menor de edad.
38. Participar en el desarrollo de los servicios educativos a través de los proyectos y programas
establecidos por el Colegio.
39. Ser escuchado previamente en descargos, en caso de situaciones académicas y/o
comportamentales, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Convivencia.
40. Recibir de directivos y docentes buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención.
41. Participar en el Gobierno Escolar y en las demás instancias establecidas en el Manual de
Convivencia.
42. A obtener un certificado, informes y/ o boletines, en los cuales, conste su desempeño
académico y comportamental en el colegio.
Artículo 12. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Además de los deberes que se desprenden de la aplicación de las normas relativas a la prestación
del servicio educativo, son deberes específicos de los estudiantes del Colegio los siguientes:
1. Participar en el cumplimiento de la misión, los objetivos y las estrategias establecidas en el
Proyecto Educativo institucional, mostrando una actitud de pertenencia e identificación con el
Colegio.
2. Asistir con los elementos escolares necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.
3. Participar activamente en su formación integral, aprovechando todos los espacios pedagógicos
ofrecidos por el Colegio en el Proyecto Educativo institucional y asumiendo compromisos
permanentes de aprendizaje individual.
4. Actuar con respeto, rectitud y tolerancia frente a sus compañeros, docentes, directivos y demás
personal del Colegio, garantizando el derecho de los demás, sin ningún tipo de discriminación.
5. Mantener el buen nombre del Colegio en el entorno familiar y social, actuando con respeto,
urbanidad, civismo y buenas costumbres.
6. Garantizar el propio bienestar y el de los demás, practicando buenos modales, normas de
cortesía y hábitos de higiene personal y aseo, y evitando cualquier elemento que interfiera en su
desarrollo afectivo, físico e intelectual o que afecte y desestabilice a otros miembros de la
comunidad educativa.
7. Proponer iniciativas que mejoren la prestación del servicio educativo y el bienestar de la
comunidad educativa del Colegio.
8. Conocer y cumplir los reglamentos adoptados por el Colegio y las decisiones tomadas por
docentes y directivos, en el marco de los mismos.
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9. Informar oportunamente a docentes y directivos del Colegio sobre hechos que perjudican la
convivencia institucional o colocan en graves riesgos el buen funcionamiento del Colegio.
10. Acatar y poner en práctica los mecanismos diseñados para la participación de la comunidad
educativa.
11. Utilizar adecuadamente los bienes, servicios y recursos dispuestos por el Colegio para la
prestación del servicio educativo y velar por su cuidado y conservación.
12. Ser interlocutor permanente y responsable entre docentes y directivos del Colegio con los
padres de familia o acudientes.
13. Participar dinámica y responsablemente en el desarrollo de las clases y actividades
complementarias presentando aportes y sugerencias para mejorar el desempeño individual o
grupal que eleven el nivel académico.
14. Reconocer sus faltas y asumir acciones de mejora que contribuyan en su crecimiento personal.
15. Asistir al Colegio todos los días del año escolar, en cumplimiento de los horarios establecidos, y
a las clases correspondientes curriculares y extracurriculares, conforme al grado que cursa.
16. Cumplir con todas las normas y disposiciones académicas y disciplinarias, especialmente
aquellas que forman parte de los valores y principios que profesa el Colegio y de todas aquellas
contempladas en este Manual de Convivencia.
17. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del Colegio.
18. Observar las normas de higiene, presentación y cuidado personal necesarias para la adecuada
convivencia, atendiendo para ello las instrucciones que impartan las directivas del Colegio.
19. Utilizar en forma responsable y cuidadosa los implementos, enseres, bienes colectivos, el
patrimonio ambiental y cultural del Colegio y responder por los daños causados en ellos y que
sean atribuidos a su culpa o dolo.
20. Observar una conducta respetuosa, tolerante, sincera y solidaria en las relaciones con los
compañeros, directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo del Colegio.
21. Presentar sus reclamos, quejas y peticiones ante directivos y docentes en forma oportuna y
respetuosa.
22. Acatar y cumplir las medidas correctivas en pro de su formación.
23. Participar activamente en las elecciones para los miembros del Gobierno escolar, así como en la
elección de los miembros de los distintos comités.
24. Respetar la Religión Católica establecida como oficial por el Colegio, teniendo presente que es
un colegio de la Comunidad Religiosa Hermanas del Ángel de la Guarda
25. No incurrir en situaciones delictuales e infracciones en contra de la Ley y de los reglamentos, so
pena de las sanciones internas bajo el cumplimiento del debido proceso y el derecho de
defensa y sin perjuicio de la actuación penal punitiva de cara al artículo 139 de Ley 1098 de
2006
Artículo 12.1. Deberes académicos
26. Presentar evaluaciones orales, escritas, sincrónicas, trabajos, exposiciones, desarrollo de
talleres, etc., con responsabilidad y compromiso.
27. Actuar honestamente en la presentación de evaluaciones orales, escritas, trabajos, guías y
demás tareas académicas absteniéndose de realizar acciones fraudulentas como: copia en
evaluaciones, trabajos, talleres, actividades, alterar planillas de seguimiento, libros
reglamentarios, derechos de autor y demás documentos. sin incurrir en fraudes o engaños de
ninguna naturaleza.
28. Cumplir con los horarios y las programaciones académicas, pedagógicas y culturales
establecidas en el Colegio.
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29. Asistir puntualmente al Colegio teniendo en cuenta el horario establecido e informado a toda la
comunidad educativa angelina a través de los medios de comunicación utilizados en el Colegio.
30. Cooperar en el cumplimiento de la misión, los objetivos y las estrategias establecidas en el
Proyecto Educativo institucional y mostrar una actitud de pertenencia e identificación con el
Colegio.
31. Cumplir con diligencia y acatamiento las obligaciones académicas derivadas de la ejecución del
plan de estudios adoptado por el Colegio Santo Ángel de la Guarda.
32. Entregar oportunamente y con criterios de calidad los requerimientos académicos.
33. Abstenerse de realizar cualquier acto que cause la suspensión o perturbación del servicio
educativo ofertado por la institución.
34. Asistir a las actividades académicas con los elementos escolares exigidos por el docente de la
asignatura.
35. Participar dinámica y responsablemente en el desarrollo de las clases y actividades
complementarias presentando aportes y sugerencias para mejorar el desempeño individual o
grupal que eleven el nivel académico.
36. Presentar puntual y oportunamente las evaluaciones y los trabajos escolares y extraescolares,
salvo impedimento por fuerza mayor (enfermedad, calamidad familiar) con justificación
inmediata por escrito.
37. Buscar la calidad educativa a través del mejoramiento continuo.
38. Cultivar el hábito de la lectura.
39. Prestar atención en clase para fortalecer su proceso académico y el proceso de aprendizaje del
grupo.
40. Prepararse diariamente para ser evaluado(a) en cualquier asignatura.
41. Cultivar y mantener un espíritu investigativo.
42. Profundizar los conocimientos adquiridos.
43. Responder por el crecimiento intelectual, manteniendo un buen rendimiento académico.
44. Presentar por escrito la justificación de inasistencia en caso de ausencia por enfermedad o
calamidad familiar.
Parágrafo 1: El estudiante que presente excusa justificada (enfermedad, calamidad familiar)
tendrá autorización por parte de coordinación para presentar actividades pendientes.
Parágrafo 2: El consejo académico en uso de sus facultades determina que los Estudiantes que
se ausentan de sus labores escolares por motivo de viaje, no podrán presentar actividades
pendientes.
Artículo 12.2. Deberes de convivencia
45. Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
46. Valorar la diferencia y enriquecerse con otros modos de pensar, sentir y actuar.
47. Respetar y defender responsable y solidariamente el ejercicio del derecho al aprendizaje de sus
compañeros.
48. Evitar las manifestaciones agresivas en forma oral y escrita.
49. Abstenerse de expresiones, acciones o comportamientos, como maltrato físico, verbal, gestual
o escrito (letreros, grafitis, memes o dibujos) en paredes, pupitres, tableros, baños y en redes
sociales que atenten a la sana convivencia.
50. Actuar con respeto, rectitud y tolerancia frente a todos los miembros de la comunidad
educativa y evitar las burlas hacia sus compañeros(as)
51. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
. adecuado clima escolar.
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52. Mantener el silencio pedagógico durante las clases y actividades que lo ameriten en el contexto
pedagógico.
53. Mantener una postura adecuada en realización de actividades religiosas, pedagógicas o
culturales.
54. Manejar un vocabulario acorde a las normas de urbanidad.
55. Presentar disculpas cuando su comportamiento agreda o irrespete al otro, reconociendo y
asumiendo consecuencias de sus acciones.
56. Firmar registros de atención de índole comportamental o académico cuando éste sea
requerido.
57. Garantizar su propio bienestar y el de los demás practicando buenos modales, normas de
cortesía, hábitos de higiene personal y aseo, y evitando cualquier elemento que interfiera en su
desarrollo afectivo, físico e intelectual o afecte y desestabilice a otros miembros de la
comunidad educativa.
58. Hacer uso adecuado de los medios informáticos y virtuales, absteniéndose de enviar mensajes,
emoji y/o stickers que atenten contra la sana convivencia.
59. Fomentar una comunicación dialogal como método que evite la agresividad.
60. Evitar las malas palabras y el trato poco considerado a compañeros y demás personas.
61. Respetar los mensajes escritos en carteleras, ya que son para el aprendizaje de todos.
62. Mantener una actitud amable y considerada con todos los miembros de la comunidad
educativa.
63. Seguir los canales de comunicación existentes para solucionar oportunamente las posibles
dificultades: docente, tutoría, Coordinación, Psicología cuando se requiera y Rectoría.
64. Expresar por escrito de manera oportuna alguna sugerencia o inquietud, utilizando los
conductos regulares de comunicación.
65. Solicitar la autorización al docente de la asignatura para salir del salón de clase.
66. Entregar al inicio de la jornada en Coordinación los permisos y excusas para ausentarse del
67. Colegio, con el fin de realizar el trámite correspondiente.
68. Cuando por inasistencia no haya presentado evaluaciones, trabajos u otros compromisos
académicos, se deberá informar por escrito a la Coordinación, para que sea autorizada y
programada la nueva fecha de presentación en un término máximo de tres días hábiles.
69. Informar a los padres o acudientes sobre las comunicaciones, mensajes o circulares enviadas
por el Colegio de manera virtual o impresa. Entregar desprendible, cuando corresponda, al
tutor al día siguiente de la comunicación.
70. Respetar la privacidad de compañeros(as) evitando visitas y llamadas inoportunas que les
puedan ocasionar problemas familiares y/o académicos.
71. Obrar con sinceridad para fortalecer la amistad.
72. Mantener buenas relaciones interpersonales favoreciendo con ello un clima de trabajo y
convivencia.
73. Evitar chismes, juicios de valor y malas interpretaciones que puedan lesionar la integridad
moral de compañeros, docentes y demás personas.
74. Respetar las cosas ajenas y hacer entrega a Coordinación en caso de encontrarlas, cuando se
hayan extraviado.
Cuando llegue tarde se debe presentar en Coordinación con alguno de los padres o acudiente.
Parágrafo 3: El estudiante que registre dos llegadas tarde sin justificación tendrá una rebaja en
comportamiento equivalente a 0,5 por cada registro.
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75. Desplazarse en forma ordenada y rápida a las diferentes aulas especializadas (educación física,
diferentes talleres, laboratorios, informática, etc.) o a los sitios en donde se realizan otras
actividades.
76. Permanecer en el salón durante el cambio de clase. Y en el descanso permanecer en los sitios
asignados, disfrutando de un sano esparcimiento y cuidando ambiente de respeto hacia los
demás en gestos y lenguajes.
77. Participar con sentido de pertenencia en las actividades extra-clase.
78. Demostrar un comportamiento digno y ético en todos los lugares en donde represente
oficialmente a la institución, siguiendo estrictamente las indicaciones de la persona a cargo del
grupo.
79. Informar oportunamente a docentes y directivos del colegio sobre hechos que perjudiquen la
convivencia institucional o pongan en grave riesgo el buen funcionamiento del colegio.
80. Mantener el buen nombre del Colegio en el entorno familiar y social, actuando con respeto,
urbanidad, civismo y buenas costumbres.
81. Respetar la fila en la cafetería y dar un trato amable al personal de servicio.
82. El uso de dispositivos electrónicos está reglamentado para su utilización únicamente en las
clases en que el docente lo requiera, así como en las horas de descanso. No utilizarlos en actos
culturales, cívicos, religiosos, deportivos, ni en las clases donde no sean solicitados.
Nota: El colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de cualquier tipo que los
estudiantes traigan a la institución.
83. Aceptar y acatar los correctivos dados por comportamiento irregular (luego de efectuar el
seguimiento adecuado): exigencia académica, exigencia comportamental, matrícula condicional,
suspensión o cancelación de matrícula, cuando se incurre en acciones que atentan gravemente
contra las personas o el bienestar de la comunidad, asumiendo las consecuencias académicas
que se deriven.
84. Cumplir y conocer los a cuerdos consignados en el Manual de Convivencia y acatar las
decisiones tomadas por docentes y directivos en el marco del mismo.

Artículo 12.3. Deberes con el medio ambiente
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Participar activamente en las jornadas de protección del medio ambiente y actividades sociales.
Mantener el entorno limpio.
Aprender a convivir con la naturaleza y cuidar las zonas verdes.
Aprender a manejar y controlar los desechos sólidos y desperdicios.
Depositar el papel y demás residuos en su correspondiente sitio, para que fácilmente sean
reciclados.
Mantener decorados, limpios y ordenados los salones de clase y su entorno.
Cuidar el entorno al no escribir en puertas, paredes y pupitres.
Cuidar las instalaciones del Colegio y responder por los daños causados reparándolos a la
mayor brevedad.
Utilizar adecuadamente los bienes, servicios y recursos dispuestos por el Colegio para la
prestación del servicio educativo y velar por su cuidado y conservación (baños, auditorios,
biblioteca, salas de computación, coliseos, laboratorios, etc.)
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Artículo 12.4. Deberes religiosos y democráticos
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Tomar conciencia de que, al matricularse en el Colegio, que se identifica confesionalmente
católico, con el consentimiento de los padres y/o acudientes asistirá a clases de religión y a
celebraciones de esta índole sin que con esto se vulnere el derecho a la libertad de culto.
Mantener actitud respetuosa y participativa en las celebraciones religiosas.
Asistir a las convivencias y encuentros que se orientan para el crecimiento personal y grupal.
Participar activamente en los actos cívicos y culturales organizados por la institución, con una
actitud de respeto.
Expresar respeto por las insignias patrias y de la institución: banderas, escudos, himnos. De la
misma manera respetar los símbolos de otras religiones.
Colaborar con las actividades culturales de la ciudad, contribuyendo a la buena participación del
Colegio en otras instituciones.
Formar parte activa de los comités organizados internamente en el aula de clase, y responder a
los compromisos.
Colaborar con las actividades propuestas por el Gobierno Escolar y participar
democráticamente en las elecciones escolares.
Buscar siempre el bien común.

Artículo 13. LOS PADRES DE FAMILIA ANTE EL MANUAL DE CONVIVENCIA
Los padres de familia o acudientes al suscribir el contrato de matrícula aceptan el Manual de
Convivencia como herramienta fundamental en el direccionamiento de la sana convivencia en el
Colegio y asumen los derechos y deberes con el Colegio Santo Ángel de la Guarda. Estos están
especificados en el Contrato de Prestación del Servicio Educativo que asumen y firman en el
momento de la matrícula. Igualmente, los que se derivan de las disposiciones legales de la Ley
General de Educación y el Código de Infancia y Adolescencia.
Derechos de los padres de familia
Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos, son los
siguientes:
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral
de los hijos, de conformidad con la Constitución y la ley.
2. Recibir la información pertinente sobre la legalidad y los documentos que acreditan el
funcionamiento del establecimiento educativo ante las Autoridades Nacionales.
3. 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 y el Sistema de
Evaluación Escolar.
4. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto al proceso
educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo del
Colegio.
5. Participar en el proyecto educativo que desarrolle el establecimiento en que están matriculados
sus hijos, y de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto
Educativo Institucional.
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6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre el establecimiento y los asuntos
que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y
el comportamiento de sus hijos.
8. Conocer la información sobre resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio
9. educativo.
Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos del gobierno escolar y
ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus
10. decretos reglamentarios.
Elegir y ser elegidos para formar parte del Consejo de Padres, tal como se establece en el Decreto
11. 1286 de 2.005, en sus Artículos 5 y 6.
Solicitar el observador del estudiante, para su posterior entrega en la nueva institución educativa,
12. en caso de traslado o retiro del estudiante.
Participar en los espacios que el Colegio propicie para su formación y fortalecimiento, y en aquellas
que programe periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes.
Artículo 14. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos,
corresponden a los padres de familia los siguientes deberes:
1. Matricular a sus hijos en establecimientos educativos reconocidos por el Estado y asegurar su
permanencia durante su edad escolar obligatoria.
2. 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 acto de matrícula y en el Manual de Convivencia para
facilitar el proceso educativo.
4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que
favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad
educativa.
5. 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,
abusos sexuales, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir
a las autoridades competentes.
6. Apoyar al establecimiento 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.
7. Acompañar con su presencia todas las actividades inherentes al proceso educativo en el
cumplimiento de su responsabilidad como primeros educadores de sus hijos, para mejorar la
orientación personal y el desarrollo de los valores ciudadanos.
8. Cumplir y respetar los horarios de atención especiales dados desde el inicio del año para recibir
información sobre sus hijos(as).
9. Respetar el conducto regular para toda intervención.
10. Cumplir los cronogramas y horarios académicos establecidos.
11. Asistir a la asamblea general de padres de familia, ordinaria y extraordinaria, convocadas por la
Rectoría.
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12. Renovar la matrícula del educando para el año lectivo, en las fechas y horas establecidas por el
calendario del Colegio, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el caso, so pena
perder el cupo para el año lectivo siguiente.
13. Cancelar el valor de la matrícula anual en la fecha estipulada por el colegio, realizando el pago
oportuno de las cuotas mensuales por concepto de pensión y de los demás costos derivados
directa e indirectamente del servicio educativo.
14. Velar por el progreso académico y disciplinario del educando, estando en permanente contacto
con el Colegio.
15. Asistir puntualmente a las citaciones, reuniones y entrevistas especiales a las que sean llamados o
invitados por el colegio.
16. Dotar al educando con el uniforme, los implementos de trabajo y útiles escolares, necesarios,
conforme a las reglamentaciones del Colegio.
17. Responder patrimonialmente por cualquier daño o perjuicio causado intencionalmente por el
educando a los bienes, instalaciones, enseres y demás objetos de propiedad del Colegio, así como
por cualquier daño cometido en contra de las personas y/ o bienes de la comunidad educativa.
18. Respetar la religión católica que profesa el Colegio.
19. Garantizar la seguridad del educando durante los trayectos de traslado de éste desde su lugar de
residencia al Colegio y viceversa. Si por razones laborales u otra situación de fuerza mayor que les
resulta imposible hacerlo directamente los padres o acudientes, comunicarán previamente y por
escrito al Colegio los nombres completos, la identificación de la persona y la relación o grado de
parentesco con el educando.
20. Informar de manera inmediata y por escrito a la Rectoría del Colegio sobre el hecho sobreviniente
que les haya impedido el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con el Colegio,
a través del contrato civil de prestación del servicio educativo. Dicho escrito deberá estar
acompañado de los soportes que prueben su informe.
21. Acatar las directrices y protocolos impartidos por el Ministerio de Educación Nacional y demás
autoridades sanitarias, en caso de presentarse y / o declararse situaciones de estado de
emergencia, pandemia o cualquier situación de índole nacional, departamental o municipal que
rija, y que implique realizar ajustes particulares al calendario escolar, al plan de estudios, al a
forma de educación contratada y a los horarios académicos definidos.
22. El padre o acudiente del educando extranjero debe contar con la VISA de éste y de aquellos o
documento equivalente, en el caso de ser también extranjeros, vigente durante todo el año lectivo
escolar.
23. Aportar y actualizar la información requerida por el Colegio que debe alojarse en la historia
escolar del estudiante con discapacidad.
24. Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo, para fortalecer
los procesos escolares del estudiante.
25. Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el proceso de inclusión.
26. Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y SIEV.
27. Afiliar a su hijo al Sistema General de Seguridad Social en salud.
Parágrafo 1: El colegio no es responsable de ningún tipo de atención en salud, ni de accidentes que
ocurran a estudiantes dentro y/ o fuera de las instalaciones del Colegio que no sean imputables al
descuido o negligencia de la institución educativa. De conformidad con el parágrafo 9 del Decreto2247
de 1997, si el documento que faltare fuese el certificado de vinculación a un sistema de seguridad
social, el educando deberá estar protegido por un seguro colectivo que ampare en general su salud,
como en particular su atención inmediata en caso de accidente.
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CAPITULO III
GOBIERNO ESCOLAR.
“El gobierno escolar es la base del desarrollo
para la democracia de un futuro”
El Colegio Santo Ángel de la Guarda, reconociendo que el educando es el centro del proceso
educativo, entiende la participación de él como elemento formativo importante y efectivo al
desarrollo de sus potencialidades individuales y colectivas. De la misma manera, su desarrollo social
y su liderazgo en servicio de la comunidad, le posibilitan vivenciar el sentido de la democracia.
La educación ofrecida en el Colegio está de acuerdo con las orientaciones dadas en la Ley General
de Educación, en tanto que favorece el pleno desarrollo de la personalidad del educando, el acceso
a la cultura, el logro del conocimiento científico y técnico y la formación de valores éticos, estéticos,
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el
desarrollo socioeconómico del país.
En el Proyecto Educativo del Colegio, se incorporan acciones pedagógicas para favorecer el
desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos en las asignaturas, como sus
capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la
administración eficiente del tiempo, la aceptación de responsabilidades, la solución de conflictos y
problemas y las habilidades parala comunicación, la negociación y la participación.
Es en torno a estos principios fundamentales como el Colegio concibe la participación estudiantil,
bajo las formas de órganos de participación reglados en la normatividad vigente.

Artículo 15. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
El Gobierno Escolar del Colegio Santo Ángel de la Guarda está constituido por los siguientes
órganos:
1. La Rectoría, que representa al establecimiento ante las autoridades educativas y es ejecutora
de las decisiones del gobierno escolar.
2. Consejo Directivo, como instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de
orientación académica y administrativa del Colegio Santo Ángel de la Guarda. Está integrado
por:
a.
Rector(a), quien lo convocará y presidirá.
b.
Un representante del sector productivo.
c.
Un representante de egresados.
d.
Dos representantes de los padres de familia.
e.
Dos representantes de los docentes.
f.
Dos estudiantes: Personero y Presidente del Gobierno Estudiantil.
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3. Consejo Académico. Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
Colegio y opera como órgano consultor del Consejo Directivo en los procesos de revisión del
Proyecto Educativo Institucional. Está conformado por:
a.
Rectoría, quien lo preside.
b.
Coordinación.
c.
Jefes de área.

Artículo 16. OBJETIVOS
General
Generar en los estudiantes del colegio Santo Ángel de la Guarda, habilidades orientadas al
desarrollo del pensamiento crítico como herramienta intelectual que promueve el ejercicio del
espíritu democrático en la cotidianidad.
Específicos
1. Promover la participación y el liderazgo a nivel institucional, en escenarios diferentes que
estimule la creatividad, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia con el fin de construir
democracia basada en la convivencia pacífica.
2. Garantizar el conocimiento de la normatividad que rige el Gobierno Escolar, con el fin de
despertar el interés de los miembros de la comunidad educativa en la participación de los
procesos institucionales.
3. Organizar el proceso electoral creando el ambiente propicio para que la comunidad educativa se
comprometa en el desarrollo y ejecución de los proyectos institucionales.
4. Establecer criterios de apoyo y acompañamiento en la planeación y desarrollo de las actividades
programadas por cada una de las instancias de participación, así como de registro, evaluación y
control.
5. Definir criterios que estimulen la ética de los miembros de la comunidad educativa, así como, el
buen funcionamiento de las diferentes instancias de participación.
6. Organizar los tiempos y espacios para la organización, planeación, verificación y control del
proceso democrático participativo.

Artículo 17. INSTANCIAS DE APOYO DEL GOBIERNO ESCOLAR.
Las instancias de apoyo del Gobierno Escolar del Colegio Santo Ángel de la Guarda, son las
siguientes:
1. Coordinación, orienta y optimiza los procesos formativos de índole académico y
comportamental acorde al Manual de Convivencia y al Sistema de Evaluación.
2. Psicología, busca la orientación integral de los estudiantes en su dimensión personal, familiar y
social.
3. Comité de Convivencia Escolar, garantiza el mejoramiento de la convivencia, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos liderando acciones de prevención, promoción y
seguimiento de la convivencia escolar.
4. Consejo Estudiantil, asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de
los educandos.
5. Consejo de Padres, órgano de participación de los padres de familia destinado a asegurar su
continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.
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Artículo 18. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 18.1. RECTORÍA
1. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno
escolar.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los
recursos necesarios para el efecto.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o
auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico
de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de
convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en favor del
mejoramiento del proyecto educativo institucional.
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad
local.
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del
servicio público educativo, y
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto
educativo institucional.

Artículo 18.2. CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad con lo ordenado
por los Artículos 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 1994
y el Decreto 1290 de 2009 en lo concerniente a plan de estudio, evaluación y promoción.
1. Redactar su propio reglamento y ceñirse a él.
2. Reunirse ordinaria y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo exijan, por
convocatoria de la Rectoría.
3. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre educadores y
administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber agotado
los procedimientos previstos en este Manual de Convivencia.
4. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución.
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando alguno
de sus miembros se sienta lesionado.
6. Estimular y controlar el buen funcionamiento del Colegio.
7. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los estudiantes
que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser
contrarios a la dignidad del estudiante.
8. Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, culturales,
deportivas y recreativas.
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9. Integrar grupos de proyectos científicos por niveles, grados, áreas y fomentar el espíritu
investigativo con enfoque pedagógico.
10. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
11. Fomentar la conformación del Consejo de Padres.
12. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente manual.
13. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos, tales como derechos
académicos, plataformas digitales, textos digitales, sistema académico y similares.
14. Levantar acta numerada y fechada de todas sus reuniones.
15. Aplicar el correctivo correspondiente al retiro del establecimiento, desescolarización,
cancelación de matrícula y renovación o no de la misma, a los estudiantes que dada la gravedad
de la situación o por su desempeño académico o comportamental, así lo ameriten. 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.
16. Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que impongan sanciones.
17. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus
padres de familia en relación con la evaluación o promoción.

Artículo 18.3. CONSEJO ACADÉMICO:
El Consejo Académico es regulado por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, es la máxima
autoridad en los temas pedagógicos.
Son funciones del Consejo Académico:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto
educativo institucional.
2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes,
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
4. Participar en la evaluación institucional anual;
5. Integrar los comités de evaluación para la evaluación periódica del rendimiento de los
estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de
evaluación.
6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa,
7. Revisar y diseñar la calidad y pertinencia de los estándares para cada departamento académico.
8. Establecer los objetivos de aprendizaje para cada nivel del Colegio.
9. Revisar los resultados y desempeños de los estudiantes.
10. Estudiar y revisar las prácticas y criterios de evaluación que utilizan los docentes para ajustarlos
al sistema de evaluación del Colegio.
11. Estudiar, recomendar y desarrollar los programas y proyectos del Colegio en las diferentes áreas
académicas.
12. Participar en el proceso de alineación curricular cada año y proponer los programas para el año
siguiente.
13. Recomendar la adquisición de material didáctico y recursos educativos necesarios para el
cumplimiento de las metas educativas del Colegio.
14. Diseñar y organizar las necesidades de capacitación docente.
15. Presentar un informe escrito en el que se evalúen logros y carencias, recursos y proyectos
realizados durante el año.
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16. Garantizar que los directivos docentes y docentes del colegio cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el sistema de evaluación.
17. Participar en la construcción y revisión del sistema de evaluación que adopte el colegio para los
procesos académicos de los estudiantes.
18. Asesorar a la Rectoría en evaluación de programas y de personal.
19. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto
Educativo Institucional.
20. Establecer su propio reglamento.

Artículo 19. REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DEL
GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 19.1. Representante de los estudiantes (Personero – Contralor - Presidente del
Gobierno Escolar) al Consejo Directivo
1. Estar matriculado en el Colegio Santo Ángel de la Guarda.
2. Tener como mínimo cuatro años de permanencia estudiantil en el colegio. La misma
corresponsabilidad se exige para el suplente
3. Ser elegido por mayoría de votos (la mitad más uno).
4. Diligenciar el formato de inscripción para su respectiva aprobación.
5. Presentar previamente su proyecto o propuestas de trabajo.
6. Tener y mantener un buen rendimiento académico y comportamental.
7. Historial académico y de convivencia sin antecedentes en los últimos cuatro años en su vida
escolar.
8. Estar cursando grado undécimo (11°) para aspirar al cargo de Personero o presidente de los
estudiantes.
9. Estar cursando grado décimo (10°) para aspirar al cargo de Contralor estudiantil.
10. Ser respetuoso de las directrices que se pauten en la orientación de los procesos de campaña.
11. Tener conocimiento de la filosofía del colegio, del Proyecto de Gobierno Escolar y del Manual de
convivencia.
12. Ser un difusor, promotor y defensor de los Derechos Humanos y de una sana convivencia.

Artículo 19.2. Representantes de los docentes al Consejo Directivo
1. Tener contrato de trabajo por el colegio.
2. Tener como mínimo un año de experiencia laboral en el colegio.
3. Tener conocimiento de la filosofía del colegio, del Manual de Convivencia y del Proyecto
Educativo.
4. Ser elegido por los docentes por mayoría de votos, de una terna propuesta por el Rector del
Colegio.
5. Ser respetuoso de las directrices que se pauten en el mecanismo de elección.
6. Ser un difusor, promotor y defensor de los Derechos Humanos y de una sana convivencia
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Artículo 19.3. Representante de los Padres de familia al Gobierno Escolar.
1. Ser acudiente del grupo que representa.
2. Pertenecer al Colegio como padre de familia mínimo tres años.
3. Tener conocimiento o adquirir el compromiso de estudiar la filosofía del colegio, el Manual de
Convivencia y el Proyecto Educativo.
4. Ser elegido por mayoría de votos
5. Ser un difusor, promotor y defensor de los Derechos Humano y de una sana convivencia
6. Ser respetuoso de las directrices que se pauten en el mecanismo de elección.
7. Tener sentido de corresponsabilidad con el colegio.
8. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.

Artículo19.4. Representante de los exalumnos ante el Consejo Directivo
Los exalumnos del Colegio tienen derecho a elegir un representante ante el Consejo Directivo, de
ternas presentadas por las organizaciones (si existieren) que aglutinen la mayoría de ellas(os) o en
su defecto, por quien se considere con el perfil apropiado a esta representación. Su función y
aporte en este organismo de gobierno escolar será el de iluminar las decisiones y debates que se
planteen para hacer que la Comunidad Angelina responda acertadamente a las situaciones
concretas de la sociedad para la que educa.

Artículo 20. CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la
participación por parte de los educandos. Está constituido por un representante de cada grado
ofrecido por el Colegio, desde 1º a 11º. Estos estudiantes serán elegidos por los estudiantes de los
respectivos grados, mediante votación secreta.
La convocatoria para esta elección la realiza la Rectoría, en el primer mes de actividad académica.
Todo aspirante debe presentar por escrito una propuesta de trabajo, ante la Rectoría; deberá ser
coherente con la Filosofía de la institución, y sustentada ante los estudiantes del grado que
pretende representar.
Una vez elegidos los representantes éstos se reunirán y acordarán el reglamento interno de
organización y funcionamiento y designarán sus propios dignatarios, con el acompañamiento de las
Coordinaciones. En todo caso, ante la renuncia o exclusión de un representante, asumirá la
representación el estudiante que le haya seguido en votación. Agotado este procedimiento se podrá
proceder a una nueva elección.

Artículo 20.1. Representantes al consejo estudiantil por grados.
1. Estar matriculado en el Colegio Santo Ángel de la Guarda.
2. Tener como mínimo cuatro años de permanencia estudiantil en el colegio.
3. Tener conocimiento del Manual de Convivencia, de la filosofía del colegio y del Proyecto de
Gobierno Escolar, propuesto por el colegio.
4. Mantener un buen rendimiento académico y comportamental
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5. Exponer previamente a los estudiantes de su grado el programa de gobierno y deseo de
participar activamente.
6. Ser un divulgador, promotor y defensor de los Derechos Humanos y de una sana convivencia.
7. Ser respetuoso de las directrices que se pauten en el mecanismo de elección.
8. Ser elegido por mayoría de votos entre sus compañeros de curso. (la mitad más uno)
Parágrafo. Cada grado elegirá internamente y de manera democrática un representante al Consejo
Estudiantil teniendo en cuenta su capacidad de liderazgo.

Artículo 20.2. Representante del Consejo Estudiantil al Consejo Directivo
El Consejo de Estudiantes elegirá el representante de los estudiantes en el Consejo Directivo del
Colegio, que deberá acreditar estar cursando el grado 11º. Además de las funciones que cumpla el
representante como miembro del Consejo Directivo, será el agente que motiva a los educandos a
dar las iniciativas y sugerencias para el mejoramiento institucional.
El representante de los estudiantes debe mostrar excelente conducta, disciplina, buen rendimiento
académico, capacidad de liderazgo, compromiso, solidaridad, alto sentido de pertenencia con el
Colegio, vivenciar los valores angelinos y tener conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y
del Manual de Convivencia Angelino.

Artículo 20.3. Personero de los estudiantes
El Personero de los Estudiantes se elegirá en el primer mes de iniciado el año lectivo. La Rectoría
hará la convocatoria a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de
mayoría simple y mediante voto secreto.
El Personero de los Estudiantes, elegido por los estudiantes del Colegio por elección democrática,
será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Constitución Política, los reglamentos internos establecidos en el Gobierno
Escolar, el Manual de Convivencia y demás normas vigentes. Además de ello presentar ante la
Rectoría las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes.
De modo particular, el Personero tendrá las siguientes funciones (Decreto 1860 de 1994, art. 28):
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, utilizando los medios
de comunicación interna del Colegio, pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar
foros u otras formas de deliberación.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad ante el incumplimiento de las
obligaciones de los estudiantes.
3. Presentar ante la Rectoría del Colegio las solicitudes de oficio o a petición de parte que
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento
de sus deberes.
4. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y este Manual de Convivencia, mostrar excelente
comportamiento, buen rendimiento académico, capacidad de liderazgo, compromiso y alto
sentido de pertenencia con el Colegio, solidaridad y conciencia humanitaria.
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5. El ejercicio del cargo de Personero de los Estudiantes es independiente a las funciones que
ejerce el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
Artículo 20.4 Pérdida de investidura de un estudiante representante al Gobierno Escolar
Una vez elegido, el representante puede perder su investidura por alguno de los siguientes motivos:
1. Incumplimiento de sus deberes como estudiante, de acuerdo con lo señalado en este Manual de
Convivencia Angelino y en el Reglamento Interno del Consejo Estudiantil.
2. A solicitud suscrita por al menos la tercera parte de los estudiantes que integran el grado,
acompañada de evidencias que demuestren las razones de la inconformidad, presentada al
cuerpo de dirección del Consejo Estudiantil. Aceptada la solicitud, el Consejo tramitará ante la
Rectoría la designación de un nuevo representante.
3. Quién durante el ejercicio de sus funciones incurra en una situación académica o
comportamental, sea Tipo I, II o III.

Artículo 21. FUNCIONES GENERALES DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN EL GOBIERNO
ESCOLAR
Artículo21.1. Funciones de los representantes de los docentes al Consejo Directivo.
1. Ser voceros ante los estamentos de la comunidad educativa y entes competentes, de las
inquietudes, expectativas y propuestas de los docentes del colegio.
2. Propiciar buenas relaciones interpersonales y una excelente presentación personal.
3. Servir de instancia mediadora ante eventuales problemas de orden económico, social y de
convivencia.
4. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
5. Motivar a los docentes en el cumplimiento de su quehacer pedagógico y de convivencia
6. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe el Consejo Directivo e informar
a los docentes de lo pertinente.
7. Colaborar conjuntamente con los demás miembros del Consejo Directivo en la elaboración de
su propio reglamento interno.
8. Motivar la participación de los docentes en las actividades culturales, cívicas, deportivas,
religiosas y de convivencia que programe el colegio.
9. Acatar el Manual de Convivencia y demás disposiciones que determine las directivas del colegio
y otras disposiciones de ley.
10. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
11. Aplicar y evaluar su propia gestión ante el Consejo Directivo y las demás funciones afines o
complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional, la Ley
115, la Constitución Nacional y las demás normas de ley.

Artículo 21.2. Funciones de los representantes de los padres de familia al Consejo Directivo.
1. Ser vocero ante los estamentos de la comunidad educativa y entes competentes, de
inquietudes, expectativas y propuestas de los padres de familia.
2. Servir de instancia mediadora entre eventuales conflictos entre estudiantes, docente, padres de
familia, personal auxiliar y administrativo.
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3. Asistir a las reuniones que programe el colegio y el Consejo Directivo.
4. Obrar en derecho al acatar el Manual de Convivencia y demás disposiciones que
determine las directivas del colegio y otras disposiciones de ley.
5. Apoyar las iniciativas que programen los estamentos de la comunidad educativa y las demás
funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto Educativo
Institucional, la Ley 115 y la Constitución Nacional.
6. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.

Artículo 21.3. Funciones de los representantes al Consejo Estudiantil por grados
1. Servir de canal de comunicación para transmitir las iniciativas propuestas por el CEA, a su
respectivo grado.
2. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe el Rector, la coordinadora
académica, la presidencia estudiantil, la Personería y el jefe de área de ciencias sociales.
3. Evaluar el proceso de trabajo bimestralmente cada vez que la CEA. se convoque para tal fin.
4. Ser un líder positivo que anime al grado a superar las dificultades y afrontar con éxito todas las
actividades propuestas.
5. Ser vocero de los estudiantes de su grado con el objeto de transmitir las inquietudes e iniciativas
que tengan
6. Apoyar las actividades generales que proponga el Consejo Estudiantil Angelino o la comunidad
educativa Angelina.
7. Asistir al docente de la asignatura de su respectivo grado en caso de ausencia parcial o temporal
y cuando otras circunstancias lo ameriten.
8. Velar por el orden, cuidado del mobiliario y demás enseres del salón y el buen comportamiento
de los estudiantes de su grado.
9. Reunirse periódicamente con la CEA para impulsar y evaluar los proyectos o tareas fijadas.
10. Asistir puntualmente a todas las reuniones que se programen.
11. Apoyar e impulsar desde su cargo los proyectos de aula y extracurriculares que realicen las
áreas.
12. Mantener un buen comportamiento ético y moral y un buen rendimiento académico.
13. Proponer actividades o iniciativas que redunden en beneficio del grado o del colegio
14. Promover y defender los Derechos y Deberes consagrados en el Manual de Convivencia, la Ley
de la Infancia y la Adolescencia y la Constitución Política y demás disposiciones de ley.
15. Divulgar y promover los valores angelinos, los valores cívicos, patrios y ciudadanos, los valores
ambientales, los valores religiosos y los políticos.
16. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
17. Divulgar, promover y defender los Derechos Humanos y una sana convivencia.

Artículo 21.4. Funciones de la personería.
1. Velar por el ejercicio democrático del colegio promoviendo y divulgando los Derechos Humanos.
2. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
3. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe el Comité de Convivencia
Escolar.
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4. Defender los derechos e intereses de los estudiantes sin discriminación alguna, teniendo en
cuenta el Proyecto Educativo Institucional, la Constitución Política de Colombia, la Ley 1098 de
la Infancia y la Adolescencia y en particular el Manual de Convivencia.
5. Promover el cumplimiento de los deberes de todos los estudiantes.
6. Tramitar de oficio o a petición de cualquier persona de la comunidad educativa, las solicitudes y
quejas, de manera inmediata, oportuna y formal, abogando por la solución del objeto de las
mismas ante las instancias regulares de la comunidad Angelina.
7. Ejercer control sobre los resultados de la gestión realizada y llevar al registro del trámite dado a
cada una de las solicitudes y quejas.
8. Rendir informe ante el consejo directivo, consejo estudiantil y al estudiantado en general de las
actividades realizada, en su gestión.
9. Fijar su horario de atención de acuerdo con el reglamento del colegio y sus compromisos
estudiantiles.
10. Presidir junto con las directivas y docentes los eventos estudiantiles de carácter general y
cívico.
11. Asistir con puntualidad y participar con su suplente en el horario asignado, en los comités de
evaluación, y manejar con prudencia y confidencialidad lo tratado en cada reunión.
12. Promover el cumplimiento de los derechos de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los
medios de comunicación interno de la institución, pedir la colaboración del Consejo Estudiantil,
organizar foros u otras formas de deliberación (decreto 1860, Art.28).
13. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad educativa. (decreto 1860,
Art.28, Literal B).
14. Cuando lo considere necesario apelar ante el Rector, las coordinadoras, al comité de evaluación
y Consejo Directivo o al organismo que haga sus veces, las decisiones que considere no justas
respecto de las peticiones presentadas por su intermedio.
15. Llevar un registro de actas donde se contemple el plan de trabajo y los asuntos tratados.
16. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
17. Colaborar en la elaboración del cronograma y el POA del Consejo Estudiantil Angelino.

Artículo 21.5. Funciones de la presidencia. (Representante de los Estudiantes al Consejo
directivo)
1. Conocer las expectativas e iniciativas de los estudiantes para ayudar a promoverlas.
2. Como representante de los estudiantes presentar propuestas ante los docentes, Consejo
Directivo, Rectoría, coordinaciones y padres de familia.
3. Representar al colegio en eventos dentro o fuera de la institución de común acuerdo con las
directivas.
4. Formar parte de la mesa directiva en eventos o actos especiales del colegio cuando estos lo
ameriten.
5. Velar por el bienestar comunitario, respetando la filosofía del colegio y las cláusulas
consagradas en este Manual de Convivencia.
6. Ayudar a impulsar los diversos proyectos que desarrollan las distintas áreas.
7. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias a los representantes de cada salón o grado,
cuando lo estipule necesario y según reglamento interno del Consejo Estudiantil Angelino o por
otras circunstancias ajenas que lo ameriten.
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8. Pedir a los jefes de cada una de las áreas asesoría para ayudar a la organización y desarrollo de
actividades que tengan relación con disciplinas propias del conocimiento.
9. Solicitar a cada uno de los jefes de área cual es el proyecto a realizar encada una de ellas, con el
objeto de tener conocimiento para desarrollar eficazmente su trabajo de animadora.
10. Citar a todo el Consejo Estudiantil a Asamblea General para organizar su reglamento interno y
el manual de funciones.
11. Ayudar a promover las diversas campañas de solidaridad y demás actividades propuestas
desde el área de pastoral.
12. Llevar un registro en actas donde se contemple el plan de trabajo a desarrollar y los asuntos
tratados.
13. Obrar con rectitud en el marco de una excelente ética y asistir en el horario asignado al comité
de evaluación manejando con prudencia y confidencialidad lo tratado en cada reunión.
14. Colaborar en la elaboración del cronograma y el POA del Consejo Estudiantil Angelino.
15. Divulgar, promover y defender los Derechos Humano y una sana convivencia.

Artículo21.6. Funciones del Consejo Estudiantil Angelino. CEA
1. El Consejo Estudiantil es el órgano de gobierno de los estudiantes del Colegio Santo Ángel de la
Guarda, el cual tiene las siguientes funciones:
2. Dar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar un liderazgo democrático a través de la
planificación y organización de actividades.
3. Propiciar la buena comunicación de los estudiantes con los Directivos, cuerpo docente del
colegio, personal administrativo y padres de familia.
4. Desarrollar las iniciativas sugeridas de manera individual o colectiva de los estudiantes, a través
de actividades concretas y realizables.
5. Participar activamente en las actividades del colegio.
6. Presentar sugerencias o recomendaciones en forma oral o escrita ante el Personer@ o directivas
del colegio.
7. Desempeñar con responsabilidad los cargos para los que fueron elegidos o designados.
8. Obrar en derecho al acatar el Manual de Convivencia y demás disposiciones que determine las
directivas del colegio y otras disposiciones de ley.
9. Velar por el prestigio del Consejo Estudiantil Angelino.
10. Obrar con rectitud en el marco de una ética y moral dentro y fuera del colegio.
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CAPITULO IV
CONVIVENCIA ESCOLAR
Este capítulo describe los componentes, procedimientos y líneas de acción a implementar para dar
cumplimiento a la Ruta de Atención Integral, la cual se expide en la Ley 1620 de 2013, reglamentado
mediante el decreto 1965 de 2013, que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa, la
formación para el ejercicio de la ciudadanía, y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Por consiguiente, con base en esta ley se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y
Mitigación de la Violencia Escolar”, la cual busca crear y fomentar mecanismos de prevención,
promoción, atención y seguimiento, con el fin de mejorar el ambiente escolar y disminuir las
acciones demarcadas como faltas de convivencia.
Por tanto, la Ruta de Atención Integral permitirá profundizar en tres dimensiones fundamentales
para la construcción de una sociedad democrática (MEN, 2006), la convivencia para la paz (convivir
pacífica y constructivamente), la participación y responsabilidad democrática (construir
colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y decisiones) y la pluralidad, identidad y
valoración de las diferencias (comprender, aceptar y respetar). Estos lineamientos se convierten en
una herramienta que guía la resolución de todo tipo de conflictos que se pueden presentar dentro
del contexto educativo, donde de manera conjunta se establecen responsabilidades y estrategias
que permitan fortalecer el clima escolar, con la participación de padres de familia, estudiantes,
docentes, directivos y personal administrativo, que de forma directa o indirecta logran identificar,
analizar y plantear alternativas de solución.
Finalmente, cabe resaltar que en este capítulo se describirán nociones fundamentales relacionadas
con la convivencia escolar, la tipificación de la conducta, el procedimiento antes las diferentes faltas,
y estrategias de carácter formativo integral para manejar adecuadamente cada una de las
situaciones de convivencia, aclarando que, no se constituye como un documento jurídico sino como
una herramienta educativa, de ejercicio reflexivo.

Artículo 22. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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RUTA DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA
TIPO II
SITUACION
PROBLEMA

GRUPOS DE
INTERES

TUTOR

COORDINACIÓN

Coordinación
continua con el
proceso, dando
estrategias de
solución.

TIPO III
DSP

DSP

DSP

Los grupos de
interés son:
RECTORIA,
COORDINACIÓN,
DPTO PSICOLOGÍA,
DOCENTES,
ADMINISTRACIÓN,
PERSONAL AUXILIAR,
PADRES DE FAMILIA,
ALUMNOS
realizan el debido
proceso y se hace
registro en carpeta

El tutor realiza el
respectivo proceso
tutorial en el
observador

Coordinación
determina la
situación como tipo I,
tipo II o tipo III.
Dando solución al
caso si es tipo II.

Las cuales son:
I.C.B.F. Comisaría de
Familia, Personería
Municipal, Policía de
Infancia y
Adolescencia

Documenta, atiende
y analiza cada caso

COMITÉ
ESCOLAR DE
CONVIVENCIA

Reporta a los
integrantes del
comité de
convivencia las
estrategias tomadas
por coordinación y se
analizan

DSP

AUTORIDADES
COMPETENTES

remite
reporta

PRESIDENTE
COMITÉ
ESCOLAR DE
CONVIVENCIA
reporta

DSP

Esta remisión se
hace según el caso a
la entidad
correspondiente

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
UNIFICADO DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Indica el presidente
del comité escolar
de convivencia el
proceso a seguir
según el caso

DSP

Artículo 23. OBJETIVOS
Objetivo General
Dar a conocer la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y el decreto 1965 del 11 de septiembre de
2013 que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas asumiendo el
objetivo de prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y
cualquier acto considerado como acoso entre los estudiantes de las instituciones educativas.
Objetivos Específicos
Educar en valores ético-cristianos, basado en el respeto, la dignidad, y la tolerancia.
Fomentar la cultura de la paz.
Promover una convivencia pacífica, desarrollando competencias ciudadanas.
Motivar diferentes estrategias que contribuyan a la resolución de conflictos.
Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso desde la convivencia de las
aulas.
Incentivar un clima escolar agradable.
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Capacitar a los docentes en técnicas y estrategias en la resolución de conflictos.
Conservar nuestro entorno manteniéndolo limpio y ordenado, cuidando las instalaciones y
zonas verdes.
Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir
conflictos de convivencia en el colegio (jornada pedagógicas y escuela de padres)
Mejorar continuamente el clima de convivencia en la institución en beneficio de una educación
de calidad.
Fomentar por medio de rondas, bailes y danzas los valores de: responsabilidad, disciplina,
organización, respeto, sentido de pertenencia, compañerismo, trabajo en equipo, compromiso,
entrega y dedicación, reconociendo la habilidad y talento de cada uno de los docentes y
estudiantes.

Artículo 24. FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA (Guía 49- Art 13).
Son funciones del comité:
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 la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y
actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que
respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
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. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de
familia, acudiente o un compañero 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 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.
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Artículo 25. DEFINICIÓN RAI RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
La Ruta de Atención Integral se incluye dentro del Manual de Convivencia del Colegio y se aplicará y se
sancionará de acuerdo al mismo, para todos los estudiantes, personal docente y padres de familia del
Colegio Santo Ángel de la Guarda de la ciudad de Cúcuta en cumplimiento a la Ley 1620 del 15 de marzo
de 2013 y el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 “la formación ciudadana y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes para prevenir y mitigar la violencia
escolar y embarazos en la adolescencia”
Estructura del Sistema. (Guía 49- Art 6) El sistema nacional de convivencia escolar y formación para los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar,
tendrá una estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacional, Territorial y Escolar, liderados
por el sector educativo:
Nacional: Integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar.
Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar,
según corresponda.
Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo.
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NACIONAL (Art 7)

El Ministro de Educación Nacional, o el
Viceministro de Educación, quien lo presidirá.
El Ministro de Salud y Protección Social o un
viceministro delegado.
El director del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar o un subdirector delegado.
El
ente
coordinador
del
Sistema
de
Responsabilidad Penal Adolescente.
El director de la Policía de Infancia y Adolescencia
o un comandante delegado.

El Ministro de Cultura o un viceministro delegado.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones o un viceministro delegado.

El presidente de la Asociación Colombiana de
Facultades de Educación ASCOFADE.
El presidente de la Asociación Nacional de
Escuelas Normales Superiores ASONENS.

El Director Ejecutivo de las Asociación Colombiana
de Universidades, ASCUN.
Defensor del pueblo o su delegado.

El rector de la institución educativa oficial con los
más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del
año anterior.

TERRITORIAL (Art 9)

ESCOLAR (Art 12)

El Secretario de Gobierno departamental,
distrital o municipal, según corresponda.
El Secretario de Educación departamental,
distrital o municipal, según corresponda.
El Secretario de Salud departamental,
distrital o municipal, según corresponda.
El Secretario de Cultura o quien haga sus
veces, en el nivel departamental, distrital o
municipal.
El
Director
Regional
del
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en los
Departamentos o el Coordinador del
Centro Zonal del ICBF en los municipios.

El rector del establecimiento educativo, quien preside el
comité.
El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El coordinador.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de
convivencia escolar.

El Comisario de Familia.

El Personero Distrital,
Procurador Regional.

Municipal

o

El Defensor del Pueblo regional según
corresponda.

El comandante de la Policía de Infancia y
Adolescencia.
El rector
que en
Distrito
puntajes
anterior.

de la institución educativa oficial
el Departamento, Municipio o
haya obtenido los más altos
en las pruebas SABER 11 del año

El rector de la institución educativa privada
que en el Departamento, Municipio o
Distrito haya obtenido los más altos
puntajes en las pruebas SABER 11 del año
anterior.

La elección del representante de los
rectores a estos comités será definida por
el Comité Nacional de Convivencia Escolar.

El rector de la institución educativa privada
con los más altos puntajes en las pruebas
SABER 11 del año anterior.

Artículo 26. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
En este apartado se podrán observar conceptos básicos relacionados con la convivencia escolar, los
cuales son importantes conocer para profundizar en la dinámica educativa y analizar las estrategias
de solución ante las diferentes situaciones, que permitan contribuir al desarrollo integral de la
comunidad educativa angelina.
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Convivencia Escolar
Se entiende como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de
manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que
hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos
educativos y su desarrollo integral. La convivencia escolar, se relaciona con construir y acatar
normas, contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su
cumplimiento, respetar las diferencias, aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y construir
relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa (Mockus, 2003). Sin embargo,
aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente en todos los
escenarios de la escuela y la familia (Pérez-Juste, 2007).
Conflicto Escolar
Situación que se caracteriza cuando prevalece una incompatibilidad real o percibida entre los
intereses de una o varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta incompatibilidad puede
manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, altercados, enfrentamientos o incluso
riñas. Aunque los conflictos pueden escalar hasta generar situaciones de acoso escolar, es
importante diferenciarlos, pues las situaciones de acoso escolar se caracterizan por la presencia de
agresiones, que se dan de manera recurrente por parte de quienes tienen más poder sobre quienes
tienen menos. Los conflictos son situaciones comunes y propias de una sociedad plural y
democrática en la que todas las personas pueden pensar, creer y sentir diferente, lo importante no
es eliminarlos o mitigarlos, sino manifestarlos de una forma constructiva, sin agresión.
Existen tres formas para manejar los conflictos:
Conflictos manejados constructivamente: situaciones que se logran solucionar por medio del
diálogo, la negociación o mecanismos alternativos como la mediación.
Conflictos manejados pasivamente: situaciones en las cuales se termina cediendo ante las
exigencias de la otra parte o evadiéndose mutuamente.
Conflictos manejados inadecuadamente: la principal herramienta para dar solución a la situación
es usando la fuerza o la agresión para imponer los intereses.
Acoso Escolar (intimidación, bullying o matoneo)
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional,
metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra una niña, niño o adolescente, por parte
de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, y
que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir
por parte de docentes contra estudiantes, o de estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o
complicidad de su entorno (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA

49

MANUAL DE CONVIVENCIA ANGELINO

Acoso por homofobia o basado en actitudes sexistas. Situaciones en las que se observan de
manera repetida y sistemática agresiones como apodos, bromas, insultos, rumores, comentarios
ofensivos verbales o escritos (notas en los baños, paredes, tableros, pupitres) relativos a la
orientación sexual real o supuesta de la persona o a su identidad de género. Se incluyen prácticas
repetidas de segregación (separar del grupo), de exclusión (impedir la participación en las
actividades y toma de decisiones) o de discriminación (establecer barreras o restricciones para el
disfrute de los derechos fundamentales). Este tipo de acoso generalmente se dirige hacia las
personas que expresan una sexualidad que no cumple con los estereotipos sociales asociados al
género o a la orientación sexual.
Ciberacoso escolar (acoso electrónico o cyberbullying)
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
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013, artículo
39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero que se
convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas
personas pueden acceder.
Agresión Escolar
Toda acción realizada por una o varias personas que conforman la comunidad educativa y que
busca afectar negativamente a otras personas de la misma comunidad, de las cuales por lo menos
una es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
En la Guía 49, guías pedagógicas para la convivencia escolar se definen algunos tipos de agresión:
Agresión electrónica. Toda acción que busque afectar negativamente a otras personas a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio de redes sociales
(Twitter,Facebook, YouTube, entre otros) 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 (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Agresión esporádica. Cualquier tipo de agresión que ocurre solo una vez, es decir, que no hace
parte de un patrón de agresiones repetidas contra una misma persona. Este concepto incluye
eventos aislados de agresión física, verbal o relacional. No incluye agresiones electrónicas que se
realizan en redes sociales virtuales, dado que estas, al divulgarse, se convierten en ofensas
repetidas. Por ejemplo, subir una foto íntima a una red social en Internet no puede considerarse
agresión esporádica a pesar de que la foto solamente se subió una vez, pues dicha foto puede ser
compartida y reenviada innumerables ocasiones. En cambio, un mensaje de texto ofensivo sí puede
considerarse agresión esporádica si no hace parte de un patrón de agresiones y es enviado
solamente a la persona agredida.
Agresión física. Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra
persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón
de pelo, entre otras (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
Agresión gestual. Toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otras personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).
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Agresión relacional. Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones de las personas.
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39). Estos comportamientos pueden también tener un contenido sexual si la agresión
relacional está relacionada con la discriminación por el sexo de las personas, su orientación sexual,
su identidad de género, sus relaciones de pareja o sus comportamientos sexuales.
Agresión verbal. Toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar o
descalificar a otras personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas (Decreto 1965
de 2013, artículo 39).
Acoso sexual
De acuerdo con el código penal colombiano, artículo 210A, el acoso sexual es un delito y se define
como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o
relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose,
persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”.
Se puede complementar esta definición entendiendo el acoso sexual como situaciones en las que
se observan agresiones de manera repetida y sistemática como mecanismo para socavar a otra
persona mediante su objetivización. Esto puede relacionarse con la obtención de placer sexual sin el
consentimiento de una de las partes implicadas. El acoso sexual incluye, entre otros, comentarios
sexuales; opiniones sobre el cuerpo que son catalogados como agresivas en tanto no son
solicitados o se dan entre personas que no se conocen o no tienen una relación de confianza (por
ejemplo, piropos); comentarios que se refieren al cuerpo de una persona como objeto y suponen el
poder de alguien sobre el cuerpo de la misma. El acoso sexual también consiste en gestos vulgares
y la insistencia no consentida en tener encuentros privados o actividad sexual.
Relación asimétrica. Hace referencia a la desigualdad en el estatus o al desbalance de poder que se
presenta entre las personas implicadas en una relación interpersonal. La asimetría es el principal
criterio que permite establecer cuándo una determinada situación constituye una forma de
violencia o abuso sexual si están implicados menores de edad.
Relación asimétrica por conocimientos. Cuando el desbalance de poder se origina en el hecho de
que una de las personas implicadas en la relación tiene más experiencia o conocimiento para tomar
decisiones autónomas y sobre las implicaciones de la actividad sexual. Es decir, hay abuso de poder
por conocimientos porque la persona que abusa posee más criterios para establecer el significado y
las implicaciones de la actividad sexual.
Relación asimétrica por gratificación. Cuando el desbalance de poder se origina en el hecho de que
una de las personas implicadas en la actividad sexual sólo busca la satisfacción de su deseo sexual.
En este caso, quien abusa persigue su propia gratificación y su intención no es la satisfacción
mutua.
Relación asimétrica de poder. Hace referencia a diferencias o desigualdades entre las personas que
facilitan o favorecen que una persona esté en una posición privilegiada o ventajosa con respecto a
otra. Esas desigualdades pueden ser por edad (mayor con respecto a menor, persona adulta con
respecto a niña, niño o adolescente); por conocimiento (adolescente que conoce las implicaciones
de las relaciones sexuales con respecto a una niña, niño o una persona con discapacidad cognitiva
que no tiene la misma información); por género (el hombre con respecto a la mujer), y por poder

COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA - CÚCUTA

51

MANUAL DE CONVIVENCIA ANGELINO

(docente con respecto a estudiante, una persona fuerte con respecto a una débil, líder del grupo
con respecto al seguidor, o la persona más atractiva con respecto a la menos atractiva). La
definición de asimetría de poder es pertinente para identificar, por ejemplo, situaciones que
impliquen delitos sexuales y casos de acoso escolar.
Actividad sexual
Conjunto de procesos individuales o interpersonales que tienen como fin la excitación o la
satisfacción del deseo sexual y que pueden culminar o no en el orgasmo. Estos procesos incluyen
fantasías sexuales; masturbación; besos en la boca o en otras partes del cuerpo; caricias por encima
de la ropa; caricias por debajo de la ropa; estimulación mutua de los genitales con las manos o la
boca; simulación de la relación sexual con o sin la ropa puesta; penetración vaginal, o penetración
anal (Vargas, 2013).
Actividad sexual penetrativa, acto sexual o relación sexual. Conducta sexual que implica contacto
entre el pene, la vulva, el ano o la boca entre dos o más personas. También incluye actividades
interpersonales que implican la introducción en el ano o la vagina de la mano, el dedo o cualquier
otro objeto (Vargas & Barrera, 2003).
Acto sexual violento, en persona puesta en incapacidad de resistir o con menores de 14 años. El
código penal colombiano no provee una definición de acto sexual en la forma en que el artículo 212
la brinda para el acceso carnal. Sin embargo, de su artículo 206 se puede deducir que acto sexual
será todo aquel diferente al acceso carnal. La Ley penal colombiana consagra varios tipos de acto
sexual: 1) El acto sexual violento (artículo 206): cuando se realiza a otra persona un acto sexual
diferente al acceso carnal mediante violencia. “Por violencia (...) la Corte entendió esta como la
fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica – intimidación o amenaza- que el agente
despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o
resistencia a la agresión que ejecuta”. (Giraldo & Sierra, 2010); 2).
El acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207): cuando se realiza con
persona a la cual se haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en
condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su
consentimiento; 3) Actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209): cuando se realizan actos
sexuales, deferentes al acceso carnal, con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca
a prácticas sexuales. En este delito resulta irrelevante que el menor de 14 años haya dado su
consentimiento; 4) Actos sexuales con incapaz de resistir (artículo 210): cuando se realiza a una
persona en estado de inconsciencia, que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de
resistir.
Coerción Sexual. Es el uso del poder o la fuerza para obligar a alguien a participar, de cualquier
forma, en actividades sexuales.
Consentimiento para actividades sexuales.
Palabras o acciones explícitas por parte de personas legalmente o funcionalmente competentes
para decidir libremente si participan o no en la actividad sexual (Chaux et al., 2013). El
consentimiento expresa que la persona acepta participar en la actividad sexual de manera
voluntaria, sin presiones de ninguna índole y teniendo pleno conocimiento de las consecuencias de
sus decisiones y acciones. En Colombia, se ha definido que la persona está en capacidad de dar
consentimiento para participar en actividades sexuales a partir de los 14 años, salvo aquellos casos
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consagrados en el parágrafo del artículo 217A de la Ley 599 de 2000, relacionada con la no
producción de efectos en el ámbito penal del consentimiento de los menores de 18 años. En este
marco de referencia, la capacidad para consentir se ve limitada cuando la persona es menor de 14
años; cuando se presenta alguna condición de discapacidad cognitiva para comprender lo que está
pasando; se encuentra bajo los efectos del alcohol u otra sustancia psicoactiva, bien porque el
perpetrador generó dicha situación de indefensión o porque la víctima se puso en ella por su propia
cuenta, y cuando por cualquier motivo se encuentra en incapacidad de decidir autónomamente. De
igual forma, y de acuerdo con el artículo 217A de la Ley 599 de 2000, en la explotación sexual
comercial de personas menores de 18 años de edad, el consentimiento de la víctima no es causal de
exoneración de la responsabilidad penal. La incapacidad para rehusarse o para expresar el
desacuerdo con la actividad sexual se ve restringida o limitada cuando el victimario o perpetrador
usa armas o recurre a la violencia física, las amenazas, la coerción, la intimidación, la presión o el
abuso del poder, cuando la víctima está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, o tiene una
discapacidad física, sensorial o cognitiva que le impide resistir la actividad sexual impuesta (Chaux
et al., 2013). El consentimiento informado se ve limitado cuando existe asimetría de poder en la
relación. La asimetría en las relaciones es uno de los criterios para tener en cuenta en el manejo de
comportamientos con contenido sexual.
Sexting.
Se refiere a la producción y distribución de contenido sexualmente explícito a través de internet,
redes sociales, mensajes de texto de teléfonos celulares o cualquier otro medio de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Incluye la producción y distribución de textos,
fotos y videos de personas, parejas o grupos de personas desnudas o semidesnudas o involucradas
en diferentes modalidades de actividad sexual (incluidas la masturbación y las relaciones sexuales
penetrativas). Si el material visual o audiovisual que se produce o distribuye incluye personas
menores de edad (menor de 18 años) se clasifica como pornografía con personas menores de 18
años; delito tipificado en el artículo 218 de la Ley 599 de 2000.
Violencia de género o violencia basada en el género.
Es un fenómeno que se entiende como cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una
persona que está enraizado en desigualdades de poder y relacionado con roles de género. Incluye
violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la
libertad. En nuestro contexto, aunque puede tomar muchas formas, casi invariablemente afecta de
manera desproporcionada a las mujeres, las niñas, niños y aquellos hombres adultos y mujeres que
se salen del modelo heterosexual (MINSALUD & PNUD, 2011).
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” (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de
actos que incluye, entre otras, situaciones sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso sexual.
La violencia sexual ocurre cuando la persona no da su consentimiento para la actividad sexual o
cuando la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información,
estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su condición de discapacidad) o de rehusarse
(por ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia física o psicológica,
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o coerción). La violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos sexuales diferentes al acceso
carnal y el acoso sexual, entre sus principales manifestaciones, pero ha de tenerse en cuenta que
dentro de esta categoría de violencia sexual se enmarcan los delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales que describe la Ley 599 de 2000.
Consumo de Sustancias Legales o Psicoactivas
Hecho donde uno o más miembros de la comunidad están involucrados en el consumo, distribución
o invitación al consumo de sustancias dentro y en algunos casos fuera del colegio. Una adicción se
define como la compulsión a consumir periódicamente cualquier tipo de sustancia psicoactiva
(alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, cigarrillos electrónicos, entre otros.) que se trate para
experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) o librarse de
un estado afectivo negativo.
Daño de pertenencias escolares. Toda acción, realizada por una o varias personas de la comunidad
educativa, que busque dañar las pertenencias de otra persona en el colegio.
Artículo 27. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Para efectos del presente manual de convivencia del Colegio santo Ángel de la Guarda, y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, los principios del sistema son:
1. Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos deben
garantizar su participación para la coordinación y armonización de acciones, en el ejercicio de
sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema. Al tenor de la
Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 1098 de 2006, los establecimientos
educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el
desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismos en el marco del
Sistema. En armonía con los artículos 113 y 88 de la Constitución Política, los diferentes
estamentos estatales deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales.
2. Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños,
niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el
Código de Infancia y la Adolescencia.
3. Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son autónomos en
concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y
disposiciones.
4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad
propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una
educación y formación que se fundamente en una concepción integral de la persona y la
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.
El Colegio Santo Ángel de la Guarda, considera la educación inclusiva ofreciendo una educación con
calidad, pertinente y adecuada a las necesidades, posibilidades, intereses y expectativas de todos
los estudiantes, sin discriminación de raza, género, ideología, capacidades personales o condición
socioeconómica, por lo que realizamos diferentes abordajes desde lo individual y lo grupal a través
de nuestros proyectos obligatorios, la filosofía institucional y los valores angelinos.
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Artículo 28. INTEGRADORES
La convivencia es una responsabilidad que implica el trabajo y esfuerzo de cada uno de los
miembros que hacen parte de la comunidad educativa. Cada uno de los integradores (estudiantes,
docentes, psicólogas, padres de familia, administrativos, personal de servicios generales y
directivos) resuelven de manera conjunta conflictos de forma constructiva y pacífica, se preocupan
por el cuidado del ser humano y del medio ambiente, participan y asumen la corresponsabilidad,
promoviendo el respeto por la vida, el cuidado del otro, la empatía, la escucha activa, el
conocimiento y cumplimiento de las normas, y la formación del pensamiento crítico y formativo, en
pro de una convivencia sana.
Por lo anterior, todos los miembros de la comunidad tienen la posibilidad de presenciar o identificar
cualquier tipo de incidente en calidad de testigo, por eso hacen parte fundamental de esta ruta de
atención integral.
Docente: Es quien más contacto tiene con el estudiante, y puede identificar e informar
oportunamente cualquier situación que se presente.
Tutor: quien realiza acompañamiento, motiva, escucha, proporciona orientación y realiza
seguimiento ante cualquier situación identificada con el estudiante o al interior del grupo. Su
función en la ruta de atención integral es esencial, dado que debe recibir la información, calificar
el hecho y activar el respectivo protocolo.
Coordinación académica y comportamental: Son la máxima autoridad disciplinaria de cada
sección y por ello se debe mantener una comunicación fluida apoyándonos en el manejo de las
situaciones y calificación de los hechos.
Departamento de Psicología: Está presto a la atención de las necesidades de escucha y
contención emocional que los miembros de la comunidad educativa puedan requerir. Su
función es la de apoyar al estudiante, tutor, coordinación académico y comportamental y familia
en la búsqueda de soluciones formativas que ayuden al mejoramiento de la convivencia en el
colegio.
Personal administrativo: Adquieren una responsabilidad formativa, por ello, si son testigos de
algún comportamiento que afecte la convivencia debe informarlo al respectivo docente, tutor o
coordinador.
Empleados del colegio: Al igual que el personal administrativo, tiene el deber de informar sobre
aquellos comportamientos que afectan la convivencia.
Padres de familia: Deben informar al docente, tutor o coordinador, cualquier comportamiento
que afecte o pueda afectar la convivencia, convirtiéndose en parte activa de la formación.
Asimismo, debe participar activamente en la búsqueda de soluciones formativas junto con el
colegio.
Estudiantes: Se convierten en testigos activos de cualquier situación que pueda afectar el
ambiente escolar dentro de un grupo, quienes deberán informar al docente, tutor, coordinador
o psicóloga cualquier situación.
Cualquiera de los integradores que sean observadores de una situación que se presente en alguno
de los espacios del Colegio Santo Ángel de la Guarda deberá reportar al correspondiente tutor o
docente encargado, los hechos presenciados conforme a los deberes que les corresponde en la
presente Ruta de Atención Integral. Una vez recibida la información se debe proceder a analizar la
situación, para determinar las estrategias formativas y/o correctivas tal y como se especifica en la
Ruta de Atención Integral a la convivencia escolar.
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Parágrafo 1: Los estudiantes y los padres de familia pueden presentar quejas verbales o escritas; o
hacer reclamos, en forma respetuosa y oportuna siguiendo siempre el conducto regular, el cual se
establece de la siguiente manera: Situación académica o de convivencia.
Docente de la asignatura, que conoce la situación.
Tutor.
Coordinación.
Intervención de Psicología según el caso.
Comité de Evaluación y Promoción según el caso.
Consejo Académico o Comité de Convivencia Escolar, según el caso.
Consejo Directivo.
Rectoría.

Parágrafo 2: Los miembros de la comunidad educativa pueden presentar sus descargos en un plazo
de tres (3)días hábiles ante la autoridad competente , siguiendo el conducto regular enunciado en el
parágrafo anterior .
Artículo 29. COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL
PROMOCIÓN
Se entiende como la ejecución de acciones que orientan, movilizan cambios, fomentar, promueven
y dinamizan la formación integral de la comunidad educativa. En ese sentido, el artículo 30 de la Ley
1620 de 2013 determina que el componente de promoción se centra en el desarrollo de
competencias ciudadanas y el ejercicio de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos
Sexuales y Reproductivos, que determinan la calidad del clima escolar y define los criterios de
convivencia escolar.
PREVENCIÓN
Se entiende como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo.
En el marco del Decreto 1965 de 2013 se considera que la prevención busca intervenir
oportunamente en dinámicas y comportamientos que podrían afectar el ejercicio de los Derechos
Humanos, los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos, y la convivencia escolar.
ATENCIÓN
Escuchar, dialogar, entender y prestar atención con especial cuidado. En el marco de la Ley 1620 de
2013 el componente de atención orienta todas aquellas acciones que se realizan para asistir
oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman la comunidad educativa, frente a las
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, y los
Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.
La atención suele enmarcarse sobre lo inmediato: siempre parece acuciante dar solución rápida a
situaciones que afectan la convivencia escolar, sin embargo, una atención pedagógica con especial
cuidado indagará lo ocurrido con las personas implicadas y establecerá una solución que
recomponga la situación en circunstancias que dejen satisfechas a las personas, de manera que se
evita repetición y escalamiento de la situación.
SEGUIMIENTO
Mecanismo para comprobación y análisis de las acciones de la Ruta de Atención Integral,
especialmente el registro y seguimiento de las situaciones Tipo II y Tipo III, tal como se define en el
artículo 48 del Decreto 1965 de 2013. El seguimiento debe buscar razones y proveer
retroalimentación, hacer sugerencias y proponer soluciones. Se refiere a una labor analítica y
reflexiva que se da en tres niveles: verificar, monitorear y retroalimentar las acciones de la ruta en
cada uno de los componentes.
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Artículo 30. CONDUCTAS CORRECTIVAS
Serán objeto de acciones pedagógicas correctivas los comportamientos que no se ajustan a los
principios normativos que orientan nuestro Colegio Santo Ángel de la Guarda, incumpliendo los
deberes, abusando de los derechos y desobedeciendo las indicaciones y reglamentaciones
especificadas en el presente Manual de Convivencia, o que son contrarias a la sana convivencia y
comportamiento ético.
Las situaciones contra la buena convivencia, o contra las normas de disciplina, serán señaladas
como TIPO I, TIPO II o TIPO III, atendiendo a su naturaleza y efectos, a las circunstancias o
modalidades del hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante;
bajo los parámetros de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.
Parágrafo 1: Para considerar lo anterior, el Colegio Santo Ángel de la Guarda asume que toda
persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre y a la integridad hasta
que no se compruebe el hecho y se establezca una acción correctiva social. (Art. 15 Constitución
Política de Colombia).
El incumplimiento de los deberes y el uso inadecuado de los derechos establecidos en el Manual de
Convivencia, por acción, omisión o desconocimiento, se consideran situaciones tipificadas y
acarrean la aplicación de correctivos disciplinarios.

Artículo 31. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos, se clasifican en tres tipos:
Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún
caso generan daños al cuerpo o a la salud.
Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un
delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:
1. Que se presenten de manera repetida o sistemática.
2. 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.

Artículo 32. SITUACIONES TIPO I
Se consideran como tales las actitudes o comportamientos que no afectan la integridad de las
personas, sino que son incumplimiento de normas y de responsabilidades que son propias de su
condición de estudiante y sujeto en formación. Se abordarán con un seguimiento y la oportunidad
de mejora continua y cambio positivo. La acumulación de tres situaciones Tipo I sin atender a las
medidas correctivas acordadas, se considera situación Tipo II y por tanto se seguirá el
procedimiento que a ellas se aplica.
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Parágrafo: Si bien algunas de las siguientes situaciones contempladas en este Manual de
Convivencia, no inciden negativamente en el clima escolar ni generan daño al cuerpo o a la salud,
son consideradas por el Colegio Santo Ángel de la Guarda, como desacato a las normas
institucionales y a lo pactado en el contrato de matrícula.
Son consideradas como situaciones Tipo I:
1. Presentarse desprovista(o) de cuadernos y útiles escolares necesarios para el trabajo
académico, procesos y actividades programadas.
2. Falta de interés para informarse sobre las actividades de refuerzo y/o recuperación.
3. Llegar tarde al inicio de la jornada escolar, a clases, a procesos y demás actividades
programadas.
4. Utilizar inadecuadamente los servicios del Colegio y materiales de trabajo.
5. Permanecer en los salones durante el descanso.
6. Arrojar basuras y papeles al piso. No colaborar en la limpieza de los lugares destinados para el
descanso o los jardines.
7. Portar el uniforme inadecuadamente, incompleto, desaseado dentro y fuera del Colegio.
8. Asistir al Colegio con el uniforme que no corresponde, con prendas de vestir ajenas a él.
9. Portar manillas, pulseras, aretes grandes o más de un par de aretes.
10. Presentarse al Colegio con uñas pintadas y/ o maquillaje.
11. Traer elementos no pertinentes para el trabajo escolar o distractores (aparatos electrónicos,
juguetes u otros implementos derivados de la moda). Cualquiera de estos implementos que
sean traídos al colegio, les serán recogidos y entregados a los acudientes en coordinación tras la
firma de compromiso para su buen uso.
12. Hacer uso inadecuado de los celulares, cámaras, tabletas, aparatos reproductores de audio y
otros, en actos solemnes, culturales y en el aula de clase.
13. Incumplir con la devolución oportuna de libros de la biblioteca, material de laboratorios y de
audiovisuales.
14. Incumplir con la presentación de tareas y demás responsabilidades escolares y en las fechas
establecidas.
15. No justificar, mediante excusa escrita, retardos y/o inasistencia al Colegio, dentro de los tres días
hábiles siguientes.
16. Interrumpir las actividades académicas curriculares y extracurriculares como actos religiosos,
culturales, deportivos o sociales, dentro o fuera del Colegio, mediante actuaciones que impidan
su normal desarrollo, como charlar constantemente, gritar, molestar o tener modales
incorrectos.
17. Comer en tiempo de clase o en actividades académicas, culturales y demás.
18. Esconder, ocultar útiles, libros, guías de estudio o cualquier clase de objeto, de propiedad de los
compañeros/as o de la comunidad educativa. De la misma manera, cualquier objeto de
propiedad del Colegio.
19. Ausentarse de las clases, de actos o de celebraciones del Colegio sin autorización.
20. Traer personas extrañas o ajenas al Colegio sin previo permiso de las directivas.
21. Abstenerse de participar en todas las actividades académicas e institucionales programadas.
22. Desatender las clases y no cumplir las actividades programadas por el docente.
23. Comprar a la hora de la salida del Colegio objetos o alimentos que ponen en riesgo la seguridad
y la salud.
24. Realizar actividades deportivas portando el uniforme de diario.
25. Salirse del salón en cambios de clase sin previa autorización del docente.
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26. Dejar de asistir a actividades o eventos programados por el colegio (interclases, eucaristía del
ángel, semana angelina, etc.) sin justificación.
27. Perturbar el normal desarrollo de las clases, actividades académicas, culturales o religiosas,
mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos, remedos,
circulación por el aula o auditorio en momentos inadecuados, etc.
28. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos comunitarios
como: cafetería, coliseos, baños y sanitarios.
29. Utilizar vocabulario inapropiado o soez.
30. Manipular y/o alterar archivos compartidos por el docente sin su debida autorización.
31. La impuntualidad reiterada al colegio, ausencia injustificada a clase y encuentros comunitarios.
32. Incumplimiento reiterad o de su deber como estudiante.
33. Llegar tarde al colegio más de tres veces en un mismo periodo sin causa justificada.
34. Faltar a la verdad cuando le sea solicitada una información pertinente para la formación
individual o grupal de los estudiantes y que, por ello, se generen problemas significativos.
35. Efectuar o promover sin autorización de las directivas cualquier actividad comercial con los
compañeros o miembros de la comunidad.
36. Practicar dentro del Colegio juegos de azar en los que medie la apuesta de dinero o de
cualquier otro elemento.
37. Tener manifestaciones afectivas (noviazgo) con compañeros o personal de la institución y que
esto sea dentro de las instalaciones o con el uniforme del Colegio.
38. Traspasar los límites de relación estudiante–docente mediante llamadas, mensajes escritos,
salidas, encuentros, reuniones sociales.
Parágrafo: El Colegio no se hace responsable de la pérdida de celulares, dispositivos
electrónicos, objetos o accesorios.

Artículo 33. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I
1. Evaluación Preliminar de la Situación: El docente que presencie la situación o que reciba el caso
debe realizar una indagación preliminar con las partes implicadas para establecer las causas
que generaron la situación de conflicto.
2. Aplicación de acciones: El docente debe reunir inmediatamente a las partes involucradas en el
conflicto y mediar de manera 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.
3. Se establecen los compromisos entre las partes de manera imparcial, equitativa y justa,
encaminados 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
curso.
4. Seguimiento a los implicados: El tutor debe realizar seguimiento del caso y de los compromisos
a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere tomar otra acción.
Parágrafo: El tutor de cada curso dejará constancia de la situación presentada y de los
compromisos establecidos entre las partes.
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Artículo 34. ACCIONES FORMATIVAS PARA SITUACIONES TIPO I
Partiendo del enfoque, de que los errores se pueden convertir en actos formativos y los correctivos
se pueden y deben colocar al servicio de la comprensión del error, en el Colegio se llevan a cabo
acciones restaurativas para las situaciones Tipo I.
1. Participación en talleres reflexivos o de formación humana.
2. Realización de una actividad pedagógica alusiva a la situación cometida.
3. Resarcimiento o reparación del daño causado al afectado.
4. Diálogo formativo con el estudiante.
5. Realización de acciones formativas al interior del colegio, relacionadas con la situación cometida
que contribuyan a fortalecer valores cívicos y ciudadanos fundamentados en la filosofía
angelina.
6. Restitución o devolución (de tiempo, objeto dañado, entre otras según la situación).
7. Ayudar a conservar la buena presentación del colegio.
8. Ofrecer disculpas en forma personal o pública según el caso.

Artículo 35. ACCIONES DISCIPLINARIAS Y PEDAGÓGICAS PARA SITUACIONES TIPO I
1. Prevención académica y comportamental a través de un diálogo entre las partes involucradas,
en el formato de Registro de atención a estudiantes por un docente o tutor.
2. Si el llamado de atención verbal no produce efecto, se aplicará una acción pedagógica, acorde
con la situación cometida, que se consignará en el formato de Registro de llamado de atención
de docente a estudiante. El estudiante puede hacer los descargos correspondientes y ejercer el
derecho a la defensa antes de firmar la observación. Cada llamado de atención en el formato
establecido tendrá una rebaja de una unidad en comportamiento del período.
3. La existencia de tres (3) llamados de atención escritos por situaciones Tipo I iguales o diferentes
registradas en el formato Registro de llamado de atención de docente a estudiante, conllevará la
rebaja de la nota de comportamiento equivalente a (7.0) ACEPTABLE. El tutor, por escrito, citará
al padre de familia/acudiente y se establecerán compromisos consignados en el formato de
Registro de comunicación de Tutor a padre de familia sobre reincidencia de llamado de atención
a estudiante.
4. El proceso de seguimiento continúa. Si el estudiante reincide en otra situación Tipo I, se hará el
segundo llamado de atención por el tutor en el formato de Registro de comunicación de Tutor a
padre de familia sobre reincidencia de llamado de atención a estudiante. citando nuevamente al
padre de familia/acudiente y su nota de comportamiento será equivalente (6.5) Aceptable.
5. Al acumular tres (3) llamados de atención en el formato de Registro de comunicación de Tutor a
padre de familia sobre reincidencia de llamado de atención a estudiante, se citará al padre de
familia/acudiente y su nota de comportamiento será equivalente a (6.0) Aceptable.
6. Si el estudiante incurre en otra situación Tipo I, se citará al padre de familia/acudiente, esta
citación la hace coordinación. Esta acción indica que la conducta se ha convertido en situación
Tipo II.
Parágrafo 1. Si después de aplicados y evaluados los correctivos y/o compromisos, no se observan
cambios positivos en el comportamiento del estudiante, se le asignará Acta Comportamental, lo
cual implica que el caso pasa a coordinación para seguir el proceso con la elaboración y firma del
acta por parte del estudiante y su acudiente.
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Parágrafo 2. Respecto a las situaciones que afectan la convivencia escolar ya sean estas Tipo I, Tipo II o
Tipo III, el colegio podrá hacer remisión a determinados profesionales bajo la responsabilidad de los
padres de familia en aras de encontrar alternativas para la solución de los problemas que inciden en el
clima escolar o podrá hacer remisiones internas al departamento de psicología, conforme lo estipula la
ley 1620 de 2013.
Parágrafo 3. En el caso de los niños, niñas y adolescentes con signos de hiperactividad o con déficit de
atención más hiperactividad, diagnosticada o no, el colegio no tiene la obligación de brindar tratamiento
ya que tanto la ley 1618 de febrero de 2013, como el decreto 366 de febrero de 2009, sólo dan
orientaciones en los casos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, por tanto, las dificultades del
aprendizaje, ni el déficit de atención ni la hiperactividad son de obligatorio tratamiento institucional y en
caso de requerirlo los padres deben buscar ayuda profesional externa; sin embargo el colegio bajo el
marco de la inclusión debe brindar atención diferencial, asesoría y acompañamiento a estos niños y sus
familias, para lo cual se podrá poner el caso en manos del departamento de psicología, conforme la
establece la ley 1620. Los niños, niñas y adolescentes con estas condiciones tendrán la aplicación de los
mismos criterios que los demás estudiantes en los protocolos.
Competencias
La competencia para la atención y actuación ante este tipo de situaciones corresponde:
Al docente o directivo docente que reciba la denuncia de cualquier miembro de la comunidad educativa,
o de los testigos de la falta.
Términos
Para la atención de estas situaciones se dispone de un término máximo de tres (3) días lectivos, contados
a partir de la ocurrencia de la situación o del momento en que se tuvo noticia de ella.

Artículo 36. SITUACIÓN 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.
c. Situación de agresión (física o verbal), así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó daños al
cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no generó incapacidad de ningún tipo. La
situación no reviste las características de un delito.
d. Situación de agresión física, con contenido sexual así sea la primera vez que se presenta.

Parágrafo 1: También se refiere a situaciones que están dadas en primer término por la reincidencia de
las situaciones Tipo I, denotando irresponsabilidad y desacato frente a la propuesta formativa del
colegio. Son actitudes o conductas que obstaculizan la adecuada estructuración de la personalidad del
estudiante; que dañan o atentan contra la buena imagen o integridad física y emocional de los demás y
su entorno.
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Parágrafo 2: Según los antecedentes, agravantes y procesos llevados a cabo, algunas situaciones
Tipo II que denotan reincidencia se sancionarán primero con la asignación del Acta
Comportamental según el caso y hasta con la cancelación definitiva de la matrícula en cualquier
época del año, además de las que atentan contra la integridad y seguridad física, sicológica y moral
del estudiante que la comete o de cualquier integrante de la comunidad educativa, además de
aquellas que vulneran la imagen, los principios y la filosofía angelina.
Parágrafo 3: Según la situación podría ser puesta a disposición de las instancias públicas para un
proceso jurídico y/o penal, acorde con la Ley de Infancia y la Adolescencia, por tanto, pueden
requerir activar la ruta de atención integral.
Situaciones Tipo II.
1. Incidir en falta de respeto (física o verbal) de manera repetida o sistemática hacia cualquier
miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de ella.
2. Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa de manera directa o
indirecta a través de burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez o de cualquier
otra forma.
3. Irrespetar directa o indirectamente a cualquier miembro de la comunidad a través de insultos,
palabras inadecuadas, imágenes o gestos obscenos, a través del chat, videos y/o audios, etc.
4. Realizar fotos, capturas, videos, imágenes o audios de los encuentros sincrónicos o y/o
presenciales, sin la debida autorización.
5. Encubrimiento de las situaciones que afecten con la ética y la moral de los compañeros.
6. Hacer afirmaciones y expresar calumnias que empañen y atenten contra la integridad de los
miembros de la Comunidad Educativa.
7. Agredir física, psicológica, electrónica o verbalmente o agraviar con respuestas, modales,
apodos, gestos, sátiras, palabras soeces, chistes, burlas, gritos, silbidos o remedos a
compañeros, docentes, directivas, administrativos o personas que laboran en la Comunidad
Educativa.
8. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o haciendo
bromas que atenten contra el aseo y seguridad de los compañeros y de la Institución.
9. Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de arma (de fuego, corto punzantes, de balines
metálicos o plásticos, de juguete) que alteren su integridad y la de los demás.
10. Realizar actividades inadecuadas portando el uniforme fuera del Colegio, en sitios públicos o en
horario diferente a la jornada escolar.
11. Esconder, arrojar, tomar sin autorización, hacer bromas o emplear de manera inadecuada las
maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros.
12. Publicar escritos anónimos en cualquier medio en contra del Colegio, docentes, administrativos,
empleados o compañeros.
13. Hacer proselitismo de alguna religión o ideología.
14. Perturbar el normal desarrollo de los encuentros presenciales y/o sincrónicos, de manera
reiterativa, mediante conversaciones no autorizadas, risas, burlas, comentarios, chistes, juegos,
gritos, memes, silbidos, remedos, pantallas compartidas de forma inadecuada, emoticones,
saboteo en la pantalla, uso inadecuado de dispositivos electrónicos (PC, celular, tableta, etc.,),
jugar en otra pantalla alterna o en otro dispositivo, escuchar música, chatear con los
compañeros, ver tv, comer, utilizar de manera inadecuada el ambiente de trabajo que ofrece la
aplicación, entre otros.
15. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del colegio o en sus
alrededores que incomoden o perturben el trabajo escolar.
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16. Escribir letreros, trazar dibujos o realizar memes, de manera física o digital, insultantes contra
cualquier miembro de la comunidad educativa ya sea dentro o fuera del plantel.
17. Actuar contra la honradez en acciones, intento de trampa, fraude, engaño, ser cómplice de ello
con compañeros, en las ausencias, retardos o cualquier falta de honestidad que vaya en contra
de los principios de ética y honradez que rigen a la comunidad.
18. Discriminar a compañeros por su credo, nivel social, cultura, mostrando desvaloración o
menosprecio.
19. Utilizar el internet para ver pornografía, información u otras imágenes que pongan en riesgo el
equipo, la integridad de la persona y la estabilidad de la clase.
20. Difundir fotos, capturas de pantalla, videos, imágenes o afines, de los encuentros sincrónicos
y/o presenciales a través de las redes sociales y/o aplicaciones virtuales existentes
21. Crear pánico y difundir falsas alarmas que pongan en riesgo la seguridad y la vida de los
miembros de la comunidad educativa.
22. Crear y/o participar en grupos de redes sociales en donde se afecte la integridad de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
23. Publicar por internet y redes sociales materiales audiovisuales que afecten la buena honra y
fama de los estudiantes o que desacrediten, ridiculicen al colegio y a sus miembros.
24. Fraude en las actividades pedagógicas, exámenes, trabajos aplicados en las clases o fuera de
ellas y/o de sustentación o recuperación. (SIEV, artículo 15)
25. Violar los derechos de autor y la propiedad intelectual.
26. Manipular datos personales (correos personales, redes sociales, páginas y plataformas
institucionales) de toda la comunidad educativa.
27. Realizar ciberacoso escolar (CiberbulIying)
28. Realizar acoso escolar. (bullying)
Parágrafo 4: El Bullying (matoneo) se considera una falta muy grave: este se refiere al acoso
escolar que no permite un clima de sana convivencia y un ambiente propicio para el
aprendizaje y que atenta contra la dignidad humana. Se interpretan como comportamientos de
a coso frente a un o una estudiante, entre otros, los siguientes:
a. Llamarle por sobrenombres o apodos.
b. No hablarle o abordarle para hacerle llorar. No dejarle hablar. Reírse de él o ella cuando se
equivoca o ponerle en ridículo ante los demás.
c. Insultarle, gritarle o tratarle siempre con gritos. Utilizar expresiones o comportamientos que
humillan a sus compañeros.
d. Acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho. Decir mentiras sobre él o ella.
e. Criticarle por su forma de hablar o por ser diferente, por todo lo que hace. Burlarse de su
apariencia física o imitarle con gestos burlescos o desprecios. Cambiar el significado de lo que
dice.
f. Excluirle o no dejarle interactuar con el grupo.
g. Agresiones físicas.
h. Esconderle o robar sus pertenencias.
Y toda aquella acción, que corresponda con las características de la definición de la situación
Tipo II, descrita al comienzo del presente artículo.
Parágrafo 5: El matoneo se considera una situación Tipo II contemplada en la Ley 1620 de 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. Por lo tanto, se considera:
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Acoso escolar o bullying toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios
electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo
largo de un tiempo determinado.
Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de
información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer
maltrato psicológico y continuado.
Cuando un estudiante se ve afectado por una de estas situaciones de acoso, en la que es humillado,
ofendido(a) o subestimado reiterativamente por sus compañeros, se adelantará el debido proceso y
se aplicará un correctivo a los responsables y se hará la remisión a Psicología para el debido
proceso de acompañamiento.
Artículo 37. PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO II
Ante la ocurrencia de una situación Tipo II se realizarán los siguientes pasos o procedimientos
tendientes a garantizar el derecho a la defensa del estudiante.
1. Atención inmediata: Cualquier miembro de la comunidad educativa que presenció o detecte los
hechos tipificados en esta categoría deberá intervenir de inmediato frenando la actividad o el
motivo que está causando los hechos. De manera inmediata deberá reportar a coordinación. En
caso de que nadie presencie el hecho, la víctima se debe dirigir a cualquier coordinador o a un
docente de la sección. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención
inmediata a la persona afectada en la Enfermería y de ser necesario rápidamente se hará la
remisión a entidades de salud, haciendo seguimiento de las acciones y de la evolución de la
persona afectada. Se deja constancia desde coordinación.
2. Evaluación preliminar de la situación: Coordinación adoptará medidas de protección para los
estudiantes involucrados y analizará si la situación constituye un caso de acoso escolar o un
conflicto con o sin violencia; se dejará constancia de la actuación. Además, se informará de
manera inmediata a los padres de familia o acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.
3. Investigación: Desde Coordinación se generará espacios individuales con los estudiantes
implicados quienes relatarán por separado y de forma escrita su versión libre y espontánea, los
hechos que suscitaron la situación. Coordinación tendrá bajo su custodia las versiones
entregadas por parte de los implicados; esto servirá de base para la determinación, la
comprobación de los hechos y el esclarecimiento de responsabilidades, preservando siempre el
derecho a la intimidad, confidencialidad, debido proceso y demás concordantes. Si se estima
conveniente se completará dicha información con los testigos del hecho en el registro de su
versión libre y espontánea.
4. Aplicación de acciones: Coordinación determinará 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 colegio. Si se evidencia que el caso expuesto
corresponde a las características de las situaciones Tipo III, se aplicará el protocolo establecido
en este manual de covivencia angelino.
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5. Citación a los padres de familia: Desde coordinación se citará a los padres de familia de los
implicados a entrevista individual para relatar los hechos sucedido se informarles que el caso
queda en proceso de investigación. Se deja constancia en formato de atención a acudientes
desde coordinación.
6. Remisión a psicología: Los estudiantes implicados recibirán atención prioritaria desde el
departamento de psicología. Para la víctima se trabajará estrategias de habilidades sociales, de
comunicación, autoestima y asertividad, y al agresor estrategias específicas de modificación de
conducta y ayuda personal.
7. Citación al Comité Escolar de Convivencia: Una vez recopilados los antecedentes
correspondientes, coordinación entrega el informe al comité donde se expondrán los hechos
de la situación presentada y el proceso realizado según el respectivo protocolo de atención. El
comité dejará constancia en acta de todo el proceso realizado y hará seguimiento con el fin de
verificar si la solución fue efectiva o si requiere acudir a otro protocolo. El presidente del
Comité Escolar de Convivencia reportará la información al Sistema de información Unificado de
Convivencia Escolar, si la situación lo amerita.
8. Seguimiento a los involucrados: Este seguimiento será llevado por Coordinación
quien verificará si se ha superado o no la dificultad, con el fin de constatar si la solución fue
efectiva. En la siguiente sesión del Comité Escolar de Convivencia, coordinación dará un
informe sobre la evo lución o estado de los casos reportados.
Parágrafo 1: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión
de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o
al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo
dispuesto en el artículo 2.3.5.4.2.11. del decreto 1075 de 2015.

Artículo 38. ACCIONES FORMATIVAS PARA SITUACIONES TIPO II
Partiendo del enfoque, de que los errores se pueden convertir en actos formativos y los correctivos
se pueden y deben colocar al servicio de la comprensión del error, en el Colegio se llevan a cabo
acciones restaurativas para las situaciones Tipo II.
1. Participación en talleres reflexivos o de formación humana.
2. Realización de una actividad pedagógica alusiva a la situación cometida.
3. Resarcimiento o reparación del daño causado al afectado.
4. Diálogo formativo con el estudiante.
5. Realización de acciones formativas al interior del colegio, relacionadas con la situación cometida
que contribuyan a fortalecer valores cívicos y ciudadanos fundamentados en la filosofía
angelina.
6. Restitución o devolución (de tiempo, objeto dañado, entre otras según la situación).
7. Ayudar a conservar la buena presentación del colegio.
8. Ofrecer disculpas en forma personal o pública según el caso.
9. Realizar campañas educativas y /o formativas.
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Artículo 39. ACCIONES DISCIPLINARIAS Y PEDAGÓGICAS PARA SITUACIONES TIPO II
1. Diálogo con el estudiante, escucha y registro de descargos.
2. Citación del o los acudientes para notificación de la situación cometida en presencia del
estudiante donde pueden exponer y precisar lo acontecido preservando, en cualquier caso, el
derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.
3. Acta comportamental o Acta de suspensión atendiendo a circunstancias atenuantes o
agravantes incluyendo en ella la sanción a imponer y 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. El estudiante se compromete a modificar su conducta y
mejore su comportamiento. Esa acta debe estar firmada por el estudiante, sus padres o
acudiente, la rectoría, posteriormente se archivará en el observador del estudiante.
4. Los días de suspensión para cada una de las situaciones Tipo II debe ser de uno (1) a tres (3)
días, según lo estipulado por la rectoría atendiendo a las circunstancias atenuantes o
agravantes.
5. La existencia del Acta comportamental conlleva rebaja de comportamiento durante el periodo
de 6.0 (seis) o 7.0 (siete) según lo determine el Comité de Convivencia Escolar o el Comité de
Evaluación.
6. La existencia del acta de suspensión en el observador del estudiante es causa suficiente para
calificar el comportamiento durante el periodo con 5.0 (insuficiente).
7. El suspendido deberá obtener parte de sus compañeros la información necesaria sobre las
actividades académicas para que cuando se reintegre esté totalmente al día. Si durante el
periodo de suspensión se realizan evaluaciones y él no se encuentra presente, las mismas serán
aplazadas para las fechas de recuperación correspondientes al final del período.
8. Cuando el sancionado sea un estudiante de grado once (11), no será proclamado bachiller en el
acto público para tal fin. Él deberá reclamar su diploma y acta de grado, al día siguiente en que
se haya efectuado la ceremonia de graduación de los estudiantes de grado once (11).
9. El rector realizará el reporte ante la autoridad competente guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes
involucradas.
Artículo 40. SANCIONES APLICABLES A LAS SITUACIONES TIPO II
Para este tipo de situaciones o conductas deben aplicarse las siguientes sanciones:
1. Firma de Acta comportamental o suspensión acorde a las circunstancias atenuantes o
agravantes y a la tipificación de la situación.
2. Compromiso de cambio incluido en el observador y resarcimiento de la situación.
3. Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y tres (3) días, dependiendo de la
tipificación de la falta y atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes.
4. Acta de suspensión y compromiso de cambio incluido en el observador; el estudiante deberá
ejercer acciones de reivindicación y restauración de la situación; la calificación del
comportamiento al finalizar el período queda en INSUFICIENTE.
5. En caso de reincidencia en una situación tipo II, se le asignará una Exigencia Comportamental.
Competencias
La competencia para atender este tipo de situaciones corresponde a la Rectoría. Podrá atender el
asunto Coordinación, por delegación de la Rectoría. De la delegación se deberá dejar constancia
escrita en el observador. Las suspensiones son exclusivas de la Rectoría.
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Términos
Para la atención de estas situaciones se dispone de un término máximo de tres (3) días lectivos,
contados a partir de la ocurrencia de la situación o del momento en que se tuvo noticia de ella. El
término podrá prorrogarse cuando las circunstancias de obtención de pruebas, interrogación de
testigos, solicitud de información así lo ameriten.
El estudiante que haya incurrido en una situación de tipo II, permanecerá en el Colegio realizando
actividad formativa orientada por Psicología. Al día siguiente, se presentará con sus padres o
acudientes para socializar el proceso formativo.

Artículo 41. SITUACIÓN 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 Guía Pedagógica para
la Convivencia Escolar 57 IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o que constituyen cualquier otro
delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).
Las siguientes son algunas situaciones relacionadas en el Manual de Convivencia Escolar que, según
el modo, lugar y circunstancias podrían tener la connotación de situaciones Tipo III.
Situaciones que constituyen un delito establecido por la Ley penal colombiana vigente, algunos
ejemplos de ellos se mencionan a continuación:
a. Homicidio.
b. Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades).
c. Acoso sexual.
d. Pornografía con personas menores de 18 años.
e. Extorsión.
f. Secuestro.
g. Hurto
Son consideradas como situaciones Tipo III
1. Participar en peleas callejeras, en amenazas o relacionarse con miembros de pandillas.
Pertenecer a pandillas, organizaciones o grupos delictivos que, directamente o a través de
terceros, amenacen o atenten de palabra o de obra a personas o grupos dentro o fuera de la
institución.
2. Consumir, portar o distribuir cigarrillos o vaporizadores electrónicos y bebidas embriagantes y
demás sustancias ilícitas dentro de la institución.
3. Atentar contra el derecho a la vida y/o la paz mediante actos tales como amenazas, estafas,
chantaje o agresión física, además de abuso de confianza.
4. Conservar, mostrar, propagar o crear cualquier tipo de material pornográfico, contemplado en
el artículo 218 del Código Penal, expresamente:
“El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene,
trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de
actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad”
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5. Acceder o manipular, sin autorización, información institucional y suplantar por medios
virtuales a miembros de la comunidad educativa.
6. Ejecutar en las instalaciones de la institución actos que atenten contrala moral, la dignidad de
las personas o principios de la institución, tales como: exhibicionismo, a coso sexual, violación
carnal, intento de violación carnal, actos sexuales abusivos entre otros.
7. Falsificar documentos privados (evaluaciones, certificados, firmas, permisos, excusas, informes
académicos, planilla de valoraciones, constancias, recibos de pago, circulares, comunicados,
sellos, trabajos) para cometer fraude, violar los derechos de autor y la propiedad intelectual.
8. Apoderarse de una cosa ajena (hurto), con el propósito obtener provecho para sí o para otro.
Y toda aquella acción, que corresponda con las características de la definición de la situación tipo III,
descrita al comienzo del presente artículo.

Artículo 42. PROTOCOLO DE ATENCIÓN SITUACIONES TIPO III
1. Atención Inmediata: Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la actividad
o motivo que lo está causando. Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie
los hechos deberá intervenir, evitando un peligro y de inmediato reportará a Coordinación.
Coordinación adoptará medidas de protección para los estudiantes involucrados e informará
inmediatamente a Rectoría. En caso de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención
inmediata a la persona afectada en la enfermería y de ser necesario rápidamente se hará la
remisión a entidades de salud, haciendo seguimiento de las acciones y de su evolución.
2. Informar a los padres: De manera inmediata Coordinación se comunicará con los padres de
familia o acudientes las medidas tomadas para el manejo de la situación, dejando constancia en
el Registro de atención a acudientes/ padres de familia.
3. Denuncia: En las situaciones consideradas presuntos delitos, el Rector como presidente del
comité escolar de convivencia de manera inmediata pondrá la situación en conocimiento a las
autoridades competentes para quienes se dejará constancia a través de un oficio realizado por
la rectoría donde se notificarán los hechos.
4. Citación extraordinaria al comité escolar de convivencia: Se citará a los integrantes del comité
escolar de convivencia para que tengan conocimiento de la situación y se dejará constancia a
través de acta. El Rector, presidente del comité escolar de convivencia informará a los
participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva
de aquella información que puedan atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad
de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. El
comité adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo,
tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye
la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada,
actuación de la cual se dejará constancia en acta de reunión de comité escolar de convivencia. El
presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al aplicativo del
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
5. Seguimiento a los implicados: Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de
seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el caso y
del Comité Municipal de Convivencia Escolar. El Colegio Santo Ángel de la Guarda hará
seguimiento de acuerdo con las indicaciones dadas por la autoridad responsable del caso.
Determinar estrategias o campañas de prevención, con el fin de evitar en el futuro estas
situaciones, el comité escolar de convivencia planeará y desplegará acciones concretas de
prevención y promoción que permitan evitar estas situaciones de acoso escolar y/o vulneración
de derechos.
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Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el Decreto 1075 de 2015 se
evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el
hecho, el presidente del comité escolar de convivencia deberá poner la situación en conocimiento
de la autoridad administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas,
para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que haya lugar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. Lo anterior, sin
perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para
restablecer el clima escolar.
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o
mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantados por
las autoridades y órganos especializados del sistema de responsabilidad penal de menores o de
adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y
de incurrir en extralimitación de funciones.
Las siguientes son las entidades a las que corresponde llamar para cuando se presente el caso:
a. Cuadrante Policía Nacional
b. Policía de Menores:
c. ICBF
d. Defensoría de Menores
e. Personería de Cúcuta
f. AME
g. Bomberos: línea 123

Artículo 43. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES ESCOLARES
De conformidad con la Ley 1620 de 2013, los actores escolares tienen sus responsabilidades así:
1. Del Rector: de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 1620 de 2013, son responsabilidades del
rector:
a. Liderar el comité de convivencia escolar.
b. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de
prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación
de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el
sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los
estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento
Institucional.
d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos.
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2. Del Colegio
a. Garantizar a sus estudiantes, docentes, directivos docentes y demás personal del Colegio el
respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos
humanos, sexuales y reproductivos.
b. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la ley 1620.
c. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de
proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los
derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás compañeros, docentes o
directivos docentes.
d. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema
institucional de evaluación de estudiantes, en un proceso participativo que involucre a los
estudiantes y en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de
competencias y diferencias, acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las
normas que las desarrollan.
e. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del Colegio e identificar factores de
riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, la protección de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de
certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las
decisiones que adopte el comité escolar de convivencia.
f. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de reflexión
pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la
tolerancia y el respeto mutuo.
g. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.
h. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de
estas experiencias exitosas.
i. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas
asignaturas contempladas en el plan de estudio.
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3. De los Docentes: de acuerdo al artículo 19 de la Ley 1620 de 2013, son responsabilidades de los
docentes:
a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y
vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento
educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente,
con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la
Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través
de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el
protocolo respectivo.
b. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de
aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción colectiva de
estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la
integridad física y moral de los estudiantes.
c. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del clima
escolar del establecimiento educativo.
b. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.
4. De los padres de familia, acudientes o responsables de los estudiantes: de acuerdo con el
artículo 22 de la Ley 1620 de 2013, son responsabilidades de los padres de familia:
a. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, cuidado y
protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.
b. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia
escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el
fomento de estilos de vida saludable.
c. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el
establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.
d. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de
participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.
e. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos
para el desarrollo de competencias ciudadanas.
f. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder
cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas.
g. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo
con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento
educativo.
h. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que
se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos.
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Artículo 44. INCLUSIÓN DE POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En nuestra sociedad prevalecen diversas formas de discriminación. El ambiente escolar no es ajeno
a este fenómeno, siendo uno de los espacios en donde con mayor frecuencia puede observarse,
especialmente en niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad. La falta de información y el
miedo a lo diferente son aspectos que contribuyen a que este problema se mantenga, impidiendo
una inclusión efectiva en la familia, la escuela y la comunidad. Las entidades educativas vienen
trabajando en este sentido, promoviendo una educación inclusiva y de respeto por la diferencia
como un derecho fundamental que permite abrir puertas para la satisfacción de otros derechos.
En un sistema educativo inclusivo todos los estudiantes forman parte del sistema regular de
enseñanza, en el que se valora la diversidad como un elemento enriquecedor y favorecedor del
desarrollo humano. Se trata de escuelas que no ponen barreras de entrada, ni mecanismos de
selección o discriminación para hacer efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de
oportunidades y a la participación.
La inclusión es indispensable para el desarrollo humano, individual y colectivo.
La inclusión es necesaria si queremos:
Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias.
Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin etiquetar ni
excluir.
Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación
de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad.
El Colegio Santo Ángel de la Guarda, implementa estrategias para la inclusión de estudiantes con
discapacidades físicas y necesidades educativas especiales, el abordaje se realiza desde un equipo
conformado por psicología, tutoría, coordinación y equipo de docentes con el fin de implementar
estrategias de apoyo.
Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la
educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la
educación en el respeto a la Constitución y las leyes.

Artículo 45. PROTOCOLO DE ATENCIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN
La Educación inclusiva reglamentada por el Decreto 1421 del 27 de agosto del 2017 reconoce, valora
y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y
expectativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuyo objetivo es promover el desarrollo,
aprendizaje y participación en un ambiente de interacción común, sin discriminación o exclusión
alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables
requeridos en su proceso educativo por medio de prácticas, políticas y culturas que eliminan las
barreras existentes en el entorno educativo.
En este sentido la formulación y puesta en práctica de la educación inclusiva debe estar orientada a
cumplir los siguientes principios:
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1. Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad para la toma de decisiones
y la independencia de las personas con discapacidad.
2. El respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad.
3. La participación en condiciones de igualdad y la inclusión social plena.
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad humana.
5. La igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad.
6. La accesibilidad y el diseño universal
7. El respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad a sus ritmos,
contando con los apoyos de la comunidad educativa.

Artículo 45.1. Estrategias desarrolladas para apoyar a los estudiantes con barreras para el
aprendizaje y la participación.
1. Atención a acudientes y estudiantes para retroalimentar proceso de seguimiento externo
concerniente a diagnóstico y estrategias pedagógicas, metodológicas, curriculares a
implementar.
2. Socialización con docentes sobre el proceso de educación inclusiva.
3. Seguimiento y orientación a estudiantes que se encuentren dentro del proceso de inclusión
escolar.
4. Asesoría y acompañamiento a padres de familia.
5. Encuentros interdisciplinarios con profesionales externos y padres de familia para revisión
correspondiente a informes de evolución.
6. Acompañamiento permanente a los estudiantes por parte de los docentes.
7. Diseño de estrategias que permitan a los estudiantes superar las dificultades que presenten en
las diferentes asignaturas.
8. Elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR)
9. Implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Artículo 46. Normas de presentación personal.
El Colegio Santo Ángel de la Guarda establece dos tipos de uniformes: el uniforme de diario y el
uniforme para deportes, que deberán ser usados por todos los estudiantes de acuerdo con la
organización que se establece en el horario durante el año escolar. En línea con nuestra filosofía de
la sencillez, no se permite el uso de joyas ni accesorios con los uniformes ( manillas, aretes, cadenas.
anillos, aros, etc)

Artículo 46.1. Uniforme de diario
Portar el uniforme con orden y dignidad, llevándolo siempre en una excelente presentación
personal como signo de respeto, de identidad y pertenencia a la Comunidad Educativa de la que
formo parte, en unión a todas las personas que la conforman: estudiantes, padres de familia,
docentes, profesionales y trabajadores.
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Caballeros
Los estudiantes deberán usar los pantalones a la altura de la cintura, acorde a su talla y estatura;
por respeto y una sana convivencia, los estudiantes no han de dejar a la vista su ropa interior.
Deberán asistir siempre bien afeitados, con el cabello limpio y arreglado.
Las características y pautas de uso en relación con el uniforme de diario, para el caso de los
estudiantes, son las siguientes:
Camisa de diario blanca por dentro del pantalón, con el nombre y/o escudo del Colegio, dentro y
fuera de las instalaciones del colegio.
Camisilla blanca debajo de la camisa de diario.
Pantalón largo y bota recta, del color según lo estipulado por el colegio.
Bermuda del color estipulado por el Colegio para los niveles de Pre–escolar, primero y segundo.
Correa azul.
Zapatos de material color azul con cordones azules.
Medias blancas hasta la pantorrilla.
Todas las prendas en buen estado.
Mujeres
Camisa de diario blanca por dentro de la falda, con el nombre y/o escudo del colegio.
Falda establecida por el Colegio con un largo que llegue a mitad de rodilla.
Portar licra debajo de la falda.
Zapatos de material color azul con cordones azules o tipo mafalda color azul.
Medias blancas a la altura de la rodilla.
La prenda que se use debajo de la camisa de diario debe ser de color blanco.
Todas las prendas en buen estado.
Artículo 46.2. Uniforme de Educación física
Las características y pautas de uso en relación con el uniforme para deportes, son las siguientes:
Camibuso establecido por el colegio, se porta por fuera de la sudadera.
Franelilla establecida por el Colegio.
Pantalón de sudadera largo bota recta.
Short (para las mujeres a mitad de pierna y los hombres pantaloneta establecida)
Medias blancas hasta la pantorrilla.
Tenis completamente blancos de amarrar.
Parágrafo: Las variaciones que puedan darse acerca de los Uniformes, se especificarán a debido
tiempo y serán informados padres y estudiantes, en el momento de la matrícula.
En caso de actividades curriculares y extracurriculares que ameriten el uso de jean, este se debe
portar:
Jean azul; sin rotos ni desgastes, ni adornos.
Camibuso del colegio.
Los tenis blancos y medias de educación física.
No está permitido el uso de licras y pantalones de otros colores.
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Artículo 46.3. Rasgos propios del estudiante angelino
Comportarse de acuerdo con su género. Expresar con sus actitudes la riqueza de la feminidad o de
la masculinidad.
El estudiante llevará un corte de cabello apropiado, limpio, ordenado y corto evitando que este
caiga sobre la cara.
La estudiante cuidará que su cabello permanezca siempre bien arreglado, limpio, ordenado y
recogido evitando que este caiga sobre la cara.

Artículo 46.4. Forma de sentarse.
Asumir siempre una excelente postura corporal como expresión del cuidado de su cuerpo: sentarse
de manera correcta y respetuosa con las personas que están a su alrededor en cualquier lugar o
actividad en la que se encuentre.
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CAPITULO V
ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
ANTE SITUACIONES
Artículo 47. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS
“Ser ángeles visibles, Oh la hermosa misión que tenemos que realizar”
(MADRE SAN PASCUAL)
En el proceso formativo que lleva a cabo la Comunidad Educativa Angelina y en los objetivos que se
plantean en su Proyecto Educativo, los estímulos constituyen el reconocimiento a la calidad y las
manifestaciones logradas en aspectos como: crecimiento en autonomía, responsabilidad, calidad
humana y comportamientos sociales. El comité de evaluación y promoción del Colegio Santo Ángel
de la Guarda es autónomo en la determinación de reconocimientos y estímulos.
Para acceder a un reconocimiento, se tendrá en cuenta:
Desempeño superior en su informe académico y comportamental.
Identificarse con la filosofía del Colegio.
Cualidades personales que le permiten tener buenas relaciones humanas.
Responsabilidad y cumplimiento con deberes escolares.
Liderazgo reconocido por los docentes y compañeras(os).
Postulación por el desempeño en las áreas, proyectos o actividades especiales (gestión
comunitaria, investigación, etc.)

Artículo 47.1. Reconocimientos y Estímulos
Excelencia angelina: Estudiantes que vivencian la autonomía en sus ejes intelectual, moral y
convivencial durante todos los periodos escolares.
Mención de honor: Estudiantes que, por su excelencia académica y participación en los
proyectos de asignatura, lo ameritan.
Valores angelinos: Estudiantes caracterizados por la vivencia de los valores angelinos, el buen
trato, sencillez, solidaridad servicio, honestidad, liderazgo y responsabilidad.
Mejor Pruebas Saber 11°: Se reconoce al estudiante que haya obtenido el mayor puntaje en las
pruebas de estado.
Perseverancia angelina: Se otorga a las (os) bachilleres que hayan permanecido en el colegio
desde los niveles de preescolar.
Otros méritos que resalten habilidades sociales en los estudiantes.

Artículo 47.2. Criterios para reconocimientos y estímulos.
Criterio para la Medalla de Excelencia Angelina: Este reconocimiento enmarca la excelencia
académica. La vivencia de valores angelinos, el entusiasmo, el sentido de pertenencia, el continuo
esfuerzo por destacarse siempre en actividades escolares trazándose nuevos retos con calidad
humana.
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Criterios para obtener la Mención de honor angelina: Se hacen acreedores a esta mención los
estudiantes que sobresalieron en el rendimiento académico actuando coherentemente con la
vivencia de valores angelinos y demostrando que el esfuerzo continuo tiene recompensa al ser
significativo su aprendizaje.
1. Responsabilidad en su desempeño académico. Requiere mantener desempeño superior o alto
en sus resultados académicos en todas las asignaturas durante todo el año.
2. Sentido de pertenencia e identidad con la filosofía de la institución.
3. Calidad en comportamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos en este Manual de
Convivencia en todos los periodos.
Estímulos a lo largo del año:
1. Representar al Colegio en eventos de carácter académico, cultural y deportivo.
2. Obtener reconocimiento público (cuadro de honor, página web, formación general, izadas de
bandera y actos culturales).
3. Ser elegido (a) por sus compañeros (as) para diferentes cargos de representación estudiantil.
4. Ser nombrado representante en las diferentes asignaturas o proyectos del Colegio.
5. Gestionar y coordinar actividades y proyectos especiales del Colegio.
6. Reconocimiento por espíritu investigativo.
Artículo 48. ASIGNACIÓN DE CORRECTIVOS ACADÉMICOS Y COMPORTAMENTALES ANTE
SITUACIONES
48.1. EXIGENCIA ACADÉMICA
Se asigna Exigencia Académica al estudiante que presente bajo rendimiento académico, que no
presente proceso de recuperación en algunos de los períodos académicos, proceso de sustentación
o reinicie el año escolar.
48.2. EXIGENCIA COMPORTAMENTAL
Se asigna Exigencia Comportamental al estudiante que reincide en Situaciones Tipo I y Tipo II e
incurra en las Situaciones Tipo II, atendiendo a circunstancias atenuantes y agravantes del
estudiante, y así mismo incumplieron con los acuerdos establecidos en el acta comportamental.
48.3. MATRICULA CONDICIONAL
El comité de evaluación y promoción asignará matrícula condicional al estudiante que incumpla con
los acuerdos establecidos en una Exigencia Comportamental o una Exigencia Académica.
Parágrafo: La determinación de la Matrícula Condicional, Exigencia comportamental o académica se
define en los comités de Evaluación y Promoción realizados en cada uno de los períodos
académicos, atendiendo al seguimiento de las circunstancias atenuantes o agravantes presentadas.
Para el caso de CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA de un estudiante o negación de cupo escolar
para el año siguiente, es de exclusiva competencia de la Rectoría.
Esta acción opera sólo para los estudiantes que cometieron situaciones Tipo II o Tipo III, o aquellos
que han perdido el año dos (2) veces consecutivamente. La pérdida de cupo para los repitentes será
sólo de un año; para los sancionados por situaciones Tipo II o Tipo III será definitiva la pérdida de
cupo.
48.4. NO CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Es una decisión avalada por la Rectoría por constantes comportamientos considerados entre
situaciones Tipo II o Tipo III, que afectan el bien general del grupo o del Colegio, después de haber
agotado el debido proceso. La Rectoría expide un acta de la decisión tomada e informa al Consejo
Directivo. Esta cancelación de la prestación del servicio educativo, puede darse en cualquier
momento del año lectivo.
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CAPITULO VI
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
ARTÍCULO 49. DEPARTAMENTO DE PASTORAL.
Este Equipo está conformado por la Coordinadora de pastoral, docentes del área de Educación
Religiosa, Capellán y Psicología.
Se constituye en eje del proyecto Educativo Angelino. En coordinación con la Rectoría, orientan la
formación de toda la Comunidad a través de actividades programadas: retiros espirituales para
grados superiores, para docentes, personal de servicios generales; convivencias desde el nivel de
Preescolar; encuentros de padres de familia. A lo largo del año, actividades y celebraciones
religiosas de fe cristiana. La orientación espiritual personal y grupal.

ARTÍCULO 50. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Con el fin de apoyar el proceso educativo, el Colegio Santo Ángel da Guarda, cuenta con un equipo
profesional de Psicología que presta los siguientes servicios:
1. Atención personalizada a los padres de familia, acudientes y estudiantes que soliciten el servicio
con anterioridad.
2. Asesoramiento profesional a la institución en el pro- ceso de selección y admisión de
estudiantes, familias, docentes, personal administrativo, de servicios y de mantenimiento.
3. Prestación de asesorías de carácter especial en los casos que, previo estudio, ameriten
intervención inmediata y/ o urgente.
4. Remisión externa a un profesional especializado en los casos que ameriten una terapia especial.
Dicha remisión se realizará según el criterio profesional de los psicólogos(as) y debe cumplirse
con acuerdo previo entre padres y psicólogo(a), para garantizar un desempeño óptimo y un
seguimiento oportuno para el estudiante.
5. Recepción y análisis de los informes profesionales provenientes de las asesorías especializadas
externas que los padres de familia hagan llegar al Departamento de Psicología para enriquecer
el trabajo escolar, con el fin de coordinar dichas pautas con los docentes e implementar los
debidos procedimientos con los estudiantes.
6. Talleres y asesoría a los docentes, cuando las circunstancias lo ameriten.
7. Talleres y escuela de Padres de Familia sobre temáticas que enriquezcan su rol en la formación
de los hijos.
8. Actividades preventivas en el desarrollo adecuado del aprendizaje y de la socialización individual
o colectiva.
9. Talleres para educación sexual, prevención de adicciones, proyecto de vida y formación de
valores y actitudes.
10. Capacitación al personal docente y demás miembros de la comunidad educativa en temáticas
que enriquezcan el clima institucional y la labor desempeñada.
11. Orientación en la construcción de estrategias que permitan una mayor realización personal a los
miembros de la comunidad educativa que así lo requieran.
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Los procesos de psicología dirigidos a los estudiantes y sus familias deben estar respaldados por la
iniciativa voluntaria de los usuarios. Si dicho proceso no es voluntario o el estudiante no colabora, ni
presenta motivación al cambio, se dará por agotado el recurso de intervención psicológica.
El personal de psicología del colegio no realizará ningún tipo de terapia o tratamiento específico, pues la
acción es preventiva y pedagógica. En c aso de ser requerido, éste deberá ser realizado por un
profesional externo a la institución, elegido por los padres o acudientes, de acuerdo con la remisión del
departamento de psicología. Siempre se exigirá el informe valorativo externo correspondiente, que debe
ser entregado a la instancia respectiva en el tiempo oportuno.
1.Orientación profesional
Los estudiantes de los grados 10º y 11º reciben la asesoría de parte del equipo de psicología y/o con
apoyo externo especializado, para llevar a cabo exitosamente su ingreso a la universidad y para
identificar con claridad su inclinación vocacional que le permita tomar las mejores decisiones en
búsqueda de la consolidación de su proyecto de vida, a través de las siguientes estrategias:
1. Aplicación de pruebas psicológicas.
2. Visitas a las universidades.
3. Información sobre programas académicos en general.
4. Talleres de reflexión y proyección de sus intereses y expectativas con la psicóloga.
5. Talleres con padres de familia para que orienten y apoyen a sus hijos.
6. Informe integral de las habilidades, intereses, proyecciones, con la interpretación, contextualización y
sugerencias que colaboran en la toma de decisiones de su proyecto personal.
2.Educación sexual
Los estudiantes del Colegio, además de contar con un apoyo individualizado por parte de las psicólogas,
reciben asesoría y talleres por niveles para desarrollar y fundamentar su dimensión socio-afectiva de
acuerdo con los ejes transversales del respectivo proyecto, que son la base de una sexualidad sana.

Artículo 51.Clubes deportivos, artísticos y culturales
Los clubes son actividades de tipo religioso, cultural, deportivo o artístico para grupos de estudiantes
que, bajo la dirección de un docente encargado, se reúnen periódicamente para compartir un interés
común y para desarrollar los talentos.
El Colegio ofrece:
MAVI, Movimiento Infantil y Juvenil Angelino de formación humana, cristiana y liderazgo.
CIAN, Club Infantil Angelino.
Grupos de deporte.
Banda de marchas Colegio Santo Ángel de la Guarda.
Danzas.
Coro.
Semilleros de investigación.
Escuela Formación Teatral Angelina.
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Artículo 52. Servicios de comunicación e información
El Colegio sistematiza la información a través de las páginas web institucional, Gnosoft y Fanpage.
Por estos medios la intercomunicación se hace con todos los miembros que conforman la
Comunidad Educativa Angelina.
Revista angelina Sangel, Nueva Generación: la revista Angelina es medio que expone temas
educativos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el área y en la que intervienen
directivos, docentes y estudiantes.
Es un proyecto con el cual se pretende involucrar a estudiantes de pre-escolar, primaria, secundaria
y media académica, mostrando el trabajo que se realiza en las diferentes actividades de cada área,
fortaleciendo habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, que les serán muy útiles más
adelante en su vida personal y laboral.
Además, permite generar un sentimiento de unión y de orgullo por pertenecer a la comunidad
Angelina y se convierte en el trampolín en el que algunos estudiantes pueden despertar su vocación
periodística, fotográfica o por las letras.
Estará orientada por un Comité Editorial conformado por las docentes del área de lengua
castellana, tendrá una reglamentación propia para el desarrollo de sus actividades de acuerdo con
la filosofía y normas institucionales.
Sistema académico: El colegio cuenta con las siguientes plataformas educativas:
Campus Virtual CSAG: Plataforma interactiva que permite que los docentes diseñen y publiquen el
desarrollo de los encuentros pedagógicos en cada una de las áreas del conocimiento
Gnosoft Académico: Plataforma académica que permite la comunicación e interacción con toda la
comunidad educativa en procesos académico y financieros.
Santillana: Plataforma educativa que brinda herramientas pedagógicas e interactivas para el
desarrollo de cada uno de los contenidos programados en cada uno de los grados.
Richmond: Plataforma educativa especializada en actividades del área de inglés.
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CAPITULO VII
SISTEMA DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE
EDUCANDOS
Artículo 53. PROCESO DE ADMISIÓN
La admisión es el proceso a través del cual el Colegio determina la vinculación de educandos a
cursar los grados de los niveles y ciclos educativos ofrecidos en el Proyecto Educativo institucional.
Este proceso se inicia con la inscripción voluntaria de aspirantes, que por primera vez quieran
ingresar al Colegio con el procedimiento e instrumento diseñado en la página de nuestro Colegio.
El proceso para el ingreso de estudiantes nuevos al Colegio es el siguiente:
1. Adquisición y diligenciamiento del formulario de inscripción, anexando la totalidad de la
documentación solicitada que será publicada en la página web de nuestro Colegio.
2. Asistencia de los padres de familia, acudientes y estudiantes al proceso de conocimiento del
Proyecto Educativo institucional.
3. Presentación prueba escrita de conocimientos por parte del estudiante.
4. Entrevista con estudiante y padre de familia o acudiente.
5. Los resultados de los estudiantes admitidos serán publicados en la página web de nuestro
Colegio.
Parágrafo 1: El Colegio se reserva el derecho de admisión, previo estudio y verificación objetiva de
la información presentada y disponibilidad de cupos.
Parágrafo 2: La edad para ingreso a Prejardín es 3 años cumplidos, Jardín 4 años y Transición 5 años o
cumplirlos hasta máximo febrero.

Artículo 54. PROCESO DE MATRÍCULA PARA EDUCANDOS QUE INICIAN EN EL COLEGIO
La calidad de estudiante se adquiere una vez protocolizada la matrícula y demás requisitos que se
especifiquen. El estudiante que se matricula en el Colegio Santo Ángel de la Guarda acepta cumplir
los acuerdos establecidos en este Manual de Convivencia.
La diligencia de matrícula se realizará en los días y horas establecidos por el Colegio. De no
realizarse en las fechas señaladas, se perderá el cupo otorgado. Se concederá un plazo cuando el
interesado así lo solicite mediante comunicación escrita dirigida a la Rectoría del Colegio,
justificando la ampliación solicitada.
Esta matrícula se rige atendiendo los criterios y reglas establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación.
Los padres o acudientes y los educandos al firmar el Contrato de Matrícula aceptan el Proyecto
Educativo Institucional del Colegio y el Manual de Convivencia, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 201 de la Ley 115 de 1994. El Colegio ofrece las disponibilidades para que estos
documentos sean conocidos de manera previa, antes de protocolizar la matrícula.
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Cuando por recomendaciones médicas, pedagógicas o académicas, o como consecuencia de
medidas disciplinarias, el estudiante y el padre de familia o acudiente deban asumir compromisos
especiales frente a la prestación del servicio educativo ofrecido por el Colegio, se hará constar en el
respectivo Contrato de Matrícula.
Los estudiantes nuevos que sean admitidos deberán entregar los siguientes documentos
necesarios para el proceso de protocolización de la matrícula:
1. Registro Civil de Nacimiento original o fotocopia legible.
2. Certificados de estudios originales, en formatos oficiales, debidamente diligenciados y
legalizados (nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, niveles, ciclos
y grados educativos cursados, intensidad horaria completa y la valoración respectiva).
3. Certificado médico actualizado, y los otros que se soliciten.
4. Fotocopia del carné de vacunas, para los niños aspirantes al nivel de educación preescolar.
5. Constancias del grado que cursa y de comportamiento, expedidas por el funcionario
competente de la institución educativa en donde cursó estudios anteriores.
6. Paz y salvo del establecimiento educativo o establecimientos educativos en donde cursó
estudios anteriores.
7. Retiro del SIMAT
8. Certificación de afiliación a una entidad promotora de salud o afiliación al seguro de accidentes
que suministra el colegio.

Artículo 55. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
Para los estudiantes antiguos opera para cada año académico la renovación de la matrícula.
Son requisitos para la renovación de la matrícula:
1. Realización de la renovación de la matrícula dentro de los plazos fijados por el Colegio.
2. Acreditar el Certificado de Paz y Salvo por todo Concepto, tal como se dispone en este Manual.
Parágrafo 1: Si un estudiante no renueva su matrícula en la fecha establecida por el colegio
cancelará MATRÍCULA EXTRAORDINARIA de acuerdo a los costos educativos establecidos para tal
efecto.
Parágrafo 2: El Colegio se reserva el derecho de no dar continuidad en la prestación del servicio
educativo cuando el estudiante no haya cumplido las exigencias pertinentes a lo largo del año
escolar.
Parágrafo 3: Si un estudiante y su representante no acepta firmar la exigencia académica,
comportamental o matrícula condicional determinada por el Comité de Evaluación y Promoción, el
Colegio se reserva el derecho de no dar continuidad en la prestación del servicio educativo.
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Artículo 56. PERMANENCIA EN EL COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
La permanencia del estudiante en el Colegio está sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones
establecidas en el contrato de matrícula y las consagradas en este Manual de Convivencia.
La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del estudiante, no será causal
de pérdida de la calidad de estudiante, siempre y cuando no esté asociada a otra causal
expresamente contemplada en este Manual de Convivencia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 96 de la Ley 115 de 1994.
La calidad de estudiante se puede perder por una de las siguientes causales:
1. Por retiro voluntario del estudiante que implique terminación del contrato por mutuo
consentimiento de las partes.
2. Por fuerza mayor que afecte al estudiante e implique la terminación del contrato por mutuo
consentimiento.
3. Por cierre temporal del Colegio por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del mismo.
4. Por las causales determinadas en el presente Manual de Convivencia, inherentes a la aplicación
de los regímenes tarifario y de sanciones.
El padre de familia o acudiente que decida retirar voluntariamente al estudiante y por ende dar por
terminado el contrato de matrícula debe:
1. Informar a la coordinación su decisión, indicado los motivos y la fecha a partir de la cual opera el
retiro.
2. Diligenciar en la Secretaría Académica del Colegio los trámites necesarios para este proceso.
3. Suscribir el acta de terminación por mutuo consenso del contrato de matrícula y la
correspondiente cancelación en el libro de matrículas.
4. Estar a paz y salvo por todo concepto.
5. Solicitar la entrega de los documentos y certificados correspondientes.
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CAPITULO VIII
RÉGIMEN TARIFARIO
Artículo 57. ADOPCIÓN DE TARIFAS
La definición y cobro de tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos originados en la
prestación del servicio educativo, por parte del colegio, constituye un sistema que hace parte
integral del Proyecto Educativo Institucional.
El régimen tarifario del Colegio santo Ángel de la Guarda, se fundamenta en las disposiciones y los
criterios definidos por la Ley General de Educación y desarrollados por reglamentos y orientaciones
del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación.
La adopción de las tarifas para cada año lectivo por concepto de matrícula, pensiones y cobros
periódicos, es realizada por la Rectoría previo estudio económico, y aprobada por el Consejo
Directivo del Colegio, atendiendo el proceso de autoevaluación según los procedimientos y
formularios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. La clasificación del Colegio está
dada para el Régimen de Libertad Regulada y las reglas sobre incrementos de tarifas que para cada
año fija el Gobierno Nacional.

Artículo 58. TARIFA ANUAL
Es aprobada según reglamentación. Está constituido su valor atendiendo a la normatividad vigente
de la siguiente forma:
El valor de la matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de
formalizar la vinculación del estudiante al servicio educativo o cuando se renueva el contrato
correspondiente.
El valor de la pensión: Es la suma mensual que se paga al Colegio para que el estudiante participe
en el proceso formativo según el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.
El valor total anual por concepto de pensiones es el resultante de restar la suma pagada por
concepto de matrícula al valor total de la tarifa anual. El valor de las pensiones lo asumirá el padre
de familia o acudiente que suscriba el Contrato de Matrícula y podrá cancelarlo en diez (10) cuotas
iguales y anticipadas. Cada cuota deberá ser cancelada dentro de los diez (10) primeros días de
cada mes.
Otros costos: Se cobran con la matricula. Son aprobados conforme a la normatividad vigente: biblio
banco, papelería, internet, sistematización, y los que se decidan como necesarios para el
funcionamiento del servicio.
Otros cobros periódicos: Los costos concernientes a actividades especiales: por convivencias, visitas
educativas, constancias, certificados, derechos de grado y carné estudiantil. Estos valores deberán
pagarlos los padres de familia o acudientes en el momento que se realicen.
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Artículo 59. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL COBRO DE TARIFAS
Las obligaciones económicas por parte de los padres de familia o acudientes de los educandos, se
encuentran consignadas en el pagaré de costos educativos para el año lectivo correspondiente que
se suscribe junto con el Contrato de Matrícula y forma parte integral de éste.
El tiempo máximo para pagar la pensión mensual es el día diez (10) de cada mes. Los pagos que se
efectúen después del día once (11) de cada mes vencido, causarán una sanción por mora, que se
establece en el pagaré de costos educativos que se suscriba.
a. Derecho a devoluciones. El padre de familia o acudiente que haya cancelado el valor de la
matrícula y decida voluntariamente retirar al estudiante del Colegio antes de la iniciación del año
escolar, tiene derecho a una devolución equivalente al 80% del valor de la matrícula y a la totalidad
de lo cancelado por otros conceptos.
Si el retiro del estudiante se da en los primeros nueve días del mes en el año en curso, el padre de
familia o acudiente no estará en la obligación de pagar la pensión de dicho mes.
El contrato de matrícula mantendrá su vigencia hasta tanto no se haga la respectiva cancelación en
la Secretaría del Colegio por lo que el padre de familia o acudiente deberá pagar el mes o meses
transcurridos hasta la formalización de la terminación del Contrato de Matrícula.
b. Tratamiento de situaciones de mora y de no pago. El padre de familia o acudiente incurre en
mora cuando vence la fecha indicada en el pagaré de costos educativos para el pago de la pensión
mensual y causará la sanción por mora que se indique en el pagaré, de conformidad con el Código
de Comercio y el Código de Procedimiento Civil.
Mientras el padre de familia o acudiente permanezca en situación de mora, el Colegio no hará
entrega de constancias, certificados o boletines, sin detrimento del derecho que tiene el educando
de recibir la prestación del servicio educativo. Si las situaciones de mora son reiterativas o al
finalizar el año académico el padre de familia o acudiente no se encontrare a paz y salvo, será
causal de no renovación del contrato de matrícula para el año lectivo inmediatamente siguiente.
Ello en virtud de los conceptos jurisprudenciales que establecen que “...De todos modos, el hecho
de que los padres puedan escoger una educación privada, les impone correlativamente el
cumplimiento de obligaciones a favor de la Colegio que escojan y, por con- siguiente, tienen la
obligación de efectuar el pago de la matrícula y de las pensiones periódicas correspondientes a la
educación de sus hijos... “, y que por tanto “...la seriedad del compromiso que se exige de los padres
morosos, no puede acreditarse con la presentación de fórmulas sujetas a su mera voluntad, sino
que, por el contrario, deben sujetarse a verdaderas garantías que preserven los derechos de la
Colegio...” (Sentencia T-295 de 2004)
El Colegio se reserva el derecho de no firmar un nuevo contrato de servicio educativo con el padre
de familia que sea constante en el atraso de pago de pensiones por un año y que no se presente en
la Rectoría para justificar su permanente incumplimiento.
No obstante, si por situaciones familiares sobrevinientes y ajenas a su voluntad (pérdida de empleo,
enfermedad calamitosa, quiebra económica, entre otras) debidamente probadas y ocurridas en el
transcurso del año lectivo, el padre de familia o acudiente no puede cumplir con el pago mensual de
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las pensiones, podrá solicitar por escrito a la Rectoría del Colegio, considerar la situación,
ofreciendo alternativas que garanticen el saneamiento económico y la oportunidad de renovación
de la matrícula.

Artículo 60. LOS COSTOS MENSUALES O PENSIONES
Los padres de familia deben tener en cuenta:
1. Cancelar antes de la fecha de vencimiento. El no cumplimiento de este pago en la fecha
señalada, acarreará intereses de mora.
2. Asistir cuando sean citados por la Rectoría o Administración y justificar personalmente el atraso
en los pagos.
3. Responder por los daños causados por su hijo materiales, equipos, mobiliario y edificaciones.
El Colegio establece el Certificado de Paz y Salvo por todo Concepto como un instrumento
fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del padre de familia o
acudiente y del educando, pactadas en el Contrato de Matrícula, de conformidad con lo establecido
en el artículo 96 de la Ley 115 de 1994 en cuanto a la fijación de condiciones para la permanencia
del educando en el establecimiento educativo y en armonía con el artículo 25 del Decreto 2253 de
1995, en cuanto a la fijación de normas generales para el cumplimiento oportuno de las
obligaciones económicas derivadas del sistema de matrículas y pensiones.
El Certificado de Paz y Salvo por todo concepto, será suscrito y expedido por la Administración, de
oficio o por solicitud del padre de familia o acudiente. Este certificado será obligatorio en los
siguientes casos:
1. Para el trámite de renovación de la matrícula.
2. Para la terminación del contrato de matrícula por mutuo consenso.
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ANEXOS
ANEXO PROVISIONAL AL MANUAL DE CONVIVENCIA ANTE LA
CONTINGENCIA POR EL COVID-19
Artículo 61. Ámbito de aplicación

DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 62. Responsabilidades y compromisos
Artículo 63. Comportamiento inadecuado y riesgoso
Artículo 64. Medidas de Control y de Seguimiento

DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
Artículo 65. Responsabilidades y compromisos
Artículo 66. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos
Artículo 67. Medidas de Control y de Seguimiento

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
Artículo 68. Responsabilidades y compromisos
Artículo 69. Comportamientos Inadecuados y Riesgosos
Artículo 70. Medidas de control y seguimiento
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ARTÍCULO 61. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones que se adicionan al presente Manual de Convivencia, se mantendrán vigentes
mientras exista la contingencia por el Covid-19, y no haya un manejo sanitario y controlado de dicha
enfermedad, imponiendo a toda la sociedad medidas como el aislamiento social, los períodos de
cuarentena y confinamiento, los protocolos de bioseguridad y todas las medidas encaminadas a
proteger a la humanidad del posible contagio, en acatamiento a las directrices y protocolos
impartidos por el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, demás
autoridades nacionales, departamentales o municipales, lo que conlleva a que en cumplimiento de
la prestación del servicio educativo, según el modelo, bien sea presencial (presencialidad con
enfoque de gradualidad y alternancia), educación en casa bajo la modalidad remota por canales y
herramientas virtuales y/o tecnológicos (virtual, ciber, digital, radio, televisión u otro), en los
términos que lo dispongan las autoridades competentes, cuando los estudiantes, padres de familia,
directivos, docentes, personal administrativo, de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales, deban
asistir a las instalaciones del Colegio.

DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 62. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
Son responsabilidades y compromisos de los estudiantes en relación con su autoprotección y
autocuidado:
1. Cumplir las orientaciones, prescripciones y recomendaciones que haga cualquier directivo o
docente, en relación con la protección y prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19,
ya sea para sí mismo o para cualquier integrante de la comunidad educativa.
2. Cumplir con en el distanciamiento social, conforme a las indicaciones dadas por las directivas o
docentes.
3. Hacer uso en todo momento del tapabocas, mientras se encuentre dentro de las instalaciones
del colegio.
4. Acatar los procedimientos de desinfección y demás orientaciones, antes de salir para las
instalaciones del Colegio. Al ingresar al Colegio, hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo
definido por las directivas o docentes.
5. Durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones del Colegio cumplir con todas las
orientaciones, ya sea estas verbales o mediante avisos, carteles o anuncios, que se hallen
dispuesto para observar un comportamiento adecuado y de prevención.
6. No realizar contacto físico con cualquier integrante de la comunidad educativa, sean estos
directivos, docentes, personal administrativo o de apoyo, otros estudiantes o visitantes,
manteniendo en todo momento, el distanciamiento social.
7. Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades sanitarias,
especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, de alimentación, antes y después
de los espacios de descanso y siempre que un Directivo o docente lo solicite.
8. Reportar en caso de sentirse indispuesto por tos, dificultad para respirar, fiebre o malestar
general, al docente o directivo con quien esté en clase o en cualquier actividad.
9. Reportar en caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia, se ha contagiado
con el Covid-19, informar dicha situación inmediatamente a los docentes o al personal de la
institución.
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10. 10.Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad, las orientaciones, las
prescripciones y las disposiciones que las autoridades del Colegio o los docentes impartan para
la prevención del contagio con el Covid-19. Igualmente, las orientaciones en los carteles, piezas
impresas y demás formas de comunicación, sean estas en físico o digitales.
ARTÍCULO 63 COMPORTAMIENTO INADECUADOS Y RIESGOSOS
Son comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes:
1. No observar las prescripciones para hacer efectivo el distanciamiento social, razón por la cual,
se junta o acerca a menos de dos metros de otros estudiantes, tomarse de la mano con ellos,
comparte alimentos, hace uso de los utensilios de trabajo personal de otra persona o entra en
contacto con cualquier implemento personal de otro integrante de la comunidad educativa.
2. No usar el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho
implemento.
3. Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal directivo o
docente, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de desinfección personal, uso de los
servicios sanitarios, uso de los espacios comunes, uso de los servicios de alimentación o de
cualquier otro espacio de la institución.
4. No reportar a los padres de familia o a los docentes cuando se sienta indispuesto o con fatiga o
malestar general, tenga tos persistente, fiebre de más de 38 grados centígrados por tres o más
días o dificultad para respirar.
5. No informar a los docentes, cuando conozca que algún compañero u otra persona de la
comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con el Covid-19.
6. Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se hallen en medios
impresos, de forma virtual o en cualquiera de los espacios de comunicación que habitualmente
emplea la Institución, sobre las mediadas de auto-cuidado y protección personal.

ARTÍCULO 64. MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO.
Son las medidas de control y de seguimiento para los estudiantes en relación con su protección y la
de toda la comunidad educativa:
1. Al ingreso a las instalaciones del Colegio se podrá realizar una toma de temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso de
los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. Los titulares de grupo siempre que lo consideren necesario o pertinente, solicitarán a los
estudiantes la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o
cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si los
estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la
adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los
estudiantes.
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DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES
ARTÍCULO 65. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
Son responsabilidades y compromisos de los padres de familia o acudientes en relación con con el
desarrollo de las clases bajo el esquema de presencialidad (presencialidad con enfoque de
gradualidad y alternancia), educación en casa bajo la modalidad remota por canales y herramientas
virtuales y/o tecnológicos (virtual, ciber, digital, radio, televisión u otro), junto con la protección y
cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa.
1. Asistir a las reuniones virtuales y/o presenciales convocadas, no sólo a las que corresponden a
sus hijos en particular, sino a aquellas convocadas con el fin de orientar las nuevas formas de
prestación del servicio, las que se relacionan con la convivencia, el acompañamiento formativo y
las escuelas de padres.
2. Estar atentos a la participación de los hijos en las clases virtuales, en la presentación de trabajos,
productos y tareas asignadas en forma oportuna, así como el cumplimiento de las normas del
Manual de convivencia, abstenerse de interrumpir las clases con comentarios, interferir con la
autoridad del docente, amonestar a sus hijos delante de sus compañeros exponiéndolos y en
general comprender y respetar los límites que la ley y los reglamentos imponen frente al
proceso educativo así sea desde casa.
3. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la
bioseguridad, dadas por las autoridades sanitarias, así como también definidas por el equipo
directivo.
4. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades sanitarias sobre las condiciones
sanitarias de autocuidado y todas las prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el
Covid-19.
5. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y
demás disposiciones que las autoridades del colegio, para la protección integral de los
estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa.
6. Decidir sobre la asistencia o no de sus hijos a las instalaciones del Colegio cuando se
implemente el modelo de alternancia para la continuidad de las acciones educativas.
7. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud dispuestas
para los niños y los adolescentes, así como con los controles y tratamientos habituales, que cada
uno de los estudiantes requiera y que sea competencia de la familia.
8. Reportar a la Institución, al titular de grupo o al equipo directivo, cualquier anomalía o situación
fuera de lo común en la salud de su hijo, especialmente las relacionadas con los síntomas del
Covid19.
9. Suscribir el consentimiento que se solicita a los padres de familia para la implementación del
esquema de alternancia en la Institución Educativa.
10. Dotar a su hijo de todas las medidas de protección y de autocuidado que la Institución solicite,
cuando se implemente el esquema de alternancia.
11. Cumplir cabalmente con todas las medidas de autoprotección y de autocuidado, tanto para sí
mismo, como para su hijo, que las autoridades sanitarias vayan produciendo, con la evolución y
el estudio del Covid-19.
12. Mantener una actitud vigilante y de cuidado para con su hijo, para garantizar que éste observe
todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su protección integral en
relación con el contagio del Covid-19.
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13. En caso de que él mismo o su hijo, presente alguno de los siguientes síntomas: tos persistente,
fatiga y malestar general, fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad
para respirar, seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera
prioritaria a la EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación.
14. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud
tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las instalaciones del Colegio.
15. En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes,
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias, tener 60 o más años de edad),
no asistir a las instalaciones del Colegio.
16. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido a las
instalaciones de la Institución Educativa, reportar dicha situación a las autoridades del Colegio
y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos.
17. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus
instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de autocuidado
requeridas para una protección integral.
ARTÍCULO 66. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS
Son comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia que no se permiten y que
no se admiten en el colegio:
1. No reportar al Colegio el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19
(hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias).
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y
seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones de la Institución.
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y presentarse en las
instalaciones del Colegio.
4. Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas sanitarias
o de protección personal.
5. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el
Colegio, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en
especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con el
Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o
viceversa.
7. No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de salud de
su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las recomendaciones
dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a su salud.
8. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial a los
menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, de comorbilidades o
de cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección integral de los estudiantes o de
los padres de familia mismos.
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ARTÍCULO 67. MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los padres de familia en relación
con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Diligenciamiento del consentimiento para la implementación del esquema de alternancia.
2. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos que el colegio suministre, para la
identificación de las co-morbilidades en los estudiantes, para su protección integral, tal como lo
ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
3. Al ingreso a las instalaciones de la institución educativa se podrá realizar una toma de
temperatura a distancia.
4. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso de
los medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
5. El personal del colegio, siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrá solicitar la
toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o cualquier otra
prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.
6. El equipo directivo del colegio o el personal encargado de la bioseguridad de la Institución,
podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los padres de
familia accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los
protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los
integrantes de la comunidad educativa y en especial de los estudiantes

DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
ARTÍCULO 68. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS
Son responsabilidades y compromisos de los directivos, docentes, personal administrativo y de
apoyo, en relación con la protección y el cuidado de todos los integrantes de la comunidad
educativa, así:
1. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección integral y la
bioseguridad, dadas por las autoridades sanitarias, así como también definidas por el equipo
directivo del colegio.
2. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades sanitarias sobre la movilidad, el uso
del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las prescripciones que
ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
3. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, normas y
demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen para la protección
integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa, de tal manera
que las mismas se observen diligentemente.
4. Mantener una actitud vigilante y de cuidado, especialmente con los estudiantes, para garantizar
que estos cumplan con todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su
protección integral en relación con el contagio del Covid-19.
5. En caso de padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general,
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, reportar
inmediatamente la situación al Colegio, por los medios institucionales destinados para ello.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Seguir el proceso de aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera prioritaria a la
EPS o contactar a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación.
En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de la salud
tratante ordene algún tipo de aislamiento, mantener informado al jefe inmediato de su
condición de salud y presentarle las debidas constancias de dichas atenciones, así como las
incapacidades que le sean expedidas.
En caso de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del Covid-19 (hipertensión, diabetes,
enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias), consultar al médico trata
solicitarle las recomendaciones a las que haya lugar, por escrito e informar al jefe inmediato y
entregarle copia de dichas recomendaciones.
Comprometerse cabalmente a que todo el personal sobre el cual tenga autoridad o con el cual
entre en contacto –otros trabajadores, estudiantes, padres de familia, cumplan cabalmente con
todas y cada una de las medidas de protección y de bioseguridad.
En caso de presumir o de conocer que cualquier integrante de la comunidad educativa,
presuntamente pueda estar contagiado con el Covid-19, informar inmediatamente de dicha
situación a su jefe inmediato o a la persona designada por el Colegio, para cumplimiento y
seguimiento de todas las estrategias de prevención del contagio con Covid-19.
En caso de resultar contagiado con el Covid-19 por caso fortuito y habiendo sido
absolutamente diligente en las medidas de protección y de bio-seguridad, aislarse e
inmediatamente seguir los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos,
así como reportar al jefe inmediato la situación, incluyendo en dicho reporte, los grupos de
estudiantes y las demás personas de la comunidad educativa, con las cuales haya estado en
contacto en los últimos cinco días.
Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida de sus
instalaciones, siempre siendo diligente, dando ejemplo a los estudiantes y generando todas las
estrategias de autocuidado requeridas para una protección integral.

ARTÍCULO 69. COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los directivos, docentes,
personal administrativo y de apoyo, que no se permiten y que no se admiten en el colegio:
1. No reportar al jefe inmediato el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del
Covid19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias).
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Colegio para el control y
seguimiento de todos los trabajadores.
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre
mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y no reportarlo a las
autoridades estatales sanitarias y al jefe inmediato.
4. Permitir que los estudiantes se relajen en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de
aislamiento social o de protección personal.
5. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido en el
Colegio para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad educativa, en
especial, de los estudiantes.
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de contagio con el
Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones del Colegio o
viceversa.
7. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos, negarse a suministrar
la información médica requerida, de comorbilidades o de cualquier otra naturaleza que se
requiera para su protección integral.
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Artículo 70. Medidas de control y seguimiento
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los directivos, docentes, personal
administrativo y de apoyo, en relación con su protección y la de toda la comunidad educativa.
1. Al ingreso a las instalaciones del Colegio se podrá realizar una toma de temperatura a distancia.
2. Siempre que un directivo o cualquier otro empleado de la institución le solicite hacer uso de los
medios de desinfección, ya sean estos corporales o de la vestimenta, acatar las mismas y
cumplir diligentemente con las prescripciones recibidas.
3. Los encargados del cuidado y seguimiento sanitario del personal de la Institución, siempre que
lo consideren necesario o pertinente, podrán solicitar a cualquier integrante de la comunidad
educativa, la toma de la temperatura, el lavado de manos, la desinfección del calzado o
cualquier otra prescripción necesaria para la protección y la bioseguridad.
4. El equipo directivo de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para determinar si el
personal que está laborando, está cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en
ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en
especial de los estudiantes.
5. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución suministre, para
la identificación de las co-morbilidades en los trabajadores, para su protección integral, tal como
lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos.
6. El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de la Institución,
podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los cuales los trabajadores
accedan a las instalaciones del Colegio, para determinar si se están cumpliendo los protocolos
de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la
comunidad educativa y en especial de los estudiantes.
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ARTÍCULO 71. PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR EL COLEGIO PARA SITUACIONES DE
INCUMPLIMIENTO.
Las siguientes son los procedimientos seguidos por el colegio en caso de que se produzcan
incumplimientos, riesgos o situaciones contrarias a lo dispuesto en el presente capítulo del Manual
de Convivencia:
1. Siempre que se incumpla con lo establecido en las normas ya sean éstas las producidas por las
autoridades competentes o por el Colegio mismo, el Director o su representante, pondrá en
conocimiento de las autoridades competentes, dicha situación, sin perjuicio de las acciones que
se puedan seguir al interior del colegio.
2. Dependiendo la persona involucrada en el incumplimiento de lo prescrito en el presente
capítulo – miembro de la comunidad educativa- el colegio podrá aplicar lo dispuesto en el
presente Manual de Convivencia, en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, en el
Contrato Individual de Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquiera de los
documentos institucionales, para sancionar o hacer que dicha persona, asuma las
responsabilidades a las que haya lugar, por el incumplimiento de las presentes normas.
3. Siempre que el Colegio considere que algún integrante de la comunidad educativa o contratista
o visitante, pueda correr riesgo él mismo en su salud o en su integridad por un posible contagio
con el Covid-19 o generar un riesgo para la comunidad educativa, se abstendrá de permitir su
ingreso a las instalaciones del colegio, ofreciéndole los medios o suministrando la información
requerida, para que pueda cumplir ya sea con sus obligaciones como estudiante o padre de
familia, o como trabajador, o como contratista.
4. En caso de que algún miembro de la comunidad educativa se hagan presentes en las
instalaciones de la Institución Educativa para cumplir con alguna de las labores o funciones que
les correspondan, en el ejercicio de su derecho a la intimidad y a no revelar datos sensibles, ya
sea de ellos mismos, o de los estudiantes o de sus trabajadores, se abstengan de diligenciar los
formatos requeridos para identificar, ya sea las co-morbilidades o el estado de salud, o no
permitan la toma de la temperatura, el Colegio se abstendrá de autorizar el ingreso a sus
instalaciones, toda vez que si bien al ciudadano le asiste el derecho a la intimidad, éste entra en
contradicción con el derecho a la vida y a la protección integral, y la Institución considera que el
segundo se debe priorizar, sin perjuicio del primero.
5. En caso de que cualquier integrante de la comunidad educativa actúe temerariamente o
irresponsablemente, generando riesgos para sí mismo o para los demás, el colegio podrá
impedir el ingreso de dicha persona a sus instalaciones, cancelar o prescindir su contrato por
justa causa por una falta gravísima, así como emprender las demás acciones legales a las que
haya lugar, por la gravedad de este tipo de conductas. En el caso de los estudiantes y padres de
familia, igualmente podrá invocar esta situación como causal para no suscribir un nuevo
contrato de matrícula con dicho estudiante.
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6. El Colegio será muy diligente y exigente en el cumplimiento del distanciamiento social, en
especial con los estudiantes, puesto que el incumplimiento de dicha prescripción, puede
generar riesgos graves de contagio. En caso de incumplimiento de esta prescripción,
inicialmente se hará un llamado de atención al estudiante en cuestión; en caso de reiteración,
se les comunicará a los padres de familia la situación buscando su apoyo y compromiso. Se
hará la anotación de lo sucedido en el Registro de llamados de atención a estudiantes y si la
situación se repite o no se corrige, se notificará a los padres de familia.
El colegio podrá considerar dicho comportamiento como una situación tipo III, según lo
estipulado en el presente Manual de Convivencia y en este sentido, darle el tratamiento para
este tipo de situaciones.
Parágrafo: Para la aplicación de las medidas incluidas en el presente Artículo, en todo
momento, el Colegio observará el debido proceso, pero a la vez, un criterio de razonabilidad
que le permita discernir la gravedad de la situación y las medidas que se deben tomar para su
solución o corrección. Todo esto se hará, atendiendo a la política de prevención de los riesgos y
cuidado integral de todos los integrantes de la comunidad educativa, y en especial, de los
estudiantes.
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“Educar no significa solo instruir; se trata de ayudar a que
cada niño desarrolle sus cualidades y capacidades al máximo”
Beato Luis Antonio Ormières

