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IMPORTANTE: 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional da cierta 

autonomía para entidades privadas como son las 
instituciones educativas, en el tema del libre desarrollo de la 

personalidad, fundamentado en el texto Constitucional y 
referido en algunos fallos, como dice: 

“La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de 

la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría 

generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en 

contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto de derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Convivencia del Colegio Gimnasio Los Cedros, es una síntesis de los aportes de 

los diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa, con base en su Filosofía y 

su Proyecto de formación integral en valores humanos y cristianos, como Colegio Católico. 

Además es una herramienta que consigna los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria. (Ley 1620 de 2013 y Decreto 1075 de mayo 

del 2015 Artículos 2.3.5.3.2 - 2.3.5.3.3 y Guía 49) 

 

Su construcción ha abierto espacios a la participación como lo contempla la Constitución en 

sus siguientes artículos: Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 

su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” y Articulo 41: 

"En todas las Instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de 

la Constitución y la Instrucción Cívica.   Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana". 

 

En el trabajo de construcción se ha empleado una metodología que incluye:  

- Estudio de la fundamentación legal, reflexiones, trabajos por equipos, aprobación por parte 

del Consejo Directivo. 

- En manos de un Comité de redacción ha estado la organización de los contenidos en 

capítulos que atienden a los componentes de todo Manual de Convivencia, de acuerdo con las 

reglamentaciones dadas. 
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- Esperamos que este documento sea el compendio de las normas que propicien una sana 

convivencia entre los miembros de la Comunidad. 

 

Es importante saber del Colegio Gimnasio Los Cedros:  

Dirección:      Carrera 25  Nº 6-105   Transversal Superior, El Poblado.   

Sector:         Colegio Privado MIXTO  

Calendario:   A          Jornada:    Única 

Correo:   secretaria@cedros.edu.co 

Página institucional: http://gimnasioloscedros.net/Colegio o www.cedros.edu.co 

Teléfono:     266 99 66 - 352 47 12 - 266 35 29    

WhatsApp:  314 681 95 82 

Municipio:     Medellín                 Departamento: Antioquia 

Año de fundación:    15 de Noviembre de 1972    Disposición que lo crea o Licencia de 

Iniciación de Labores: 0169 

Niveles de Enseñanza que ofrece:   

          PREESCOLAR:  "JARDÍN 4", "JARDÍN 5", y "TRANSICIÓN  

          BÁSICO:          CICLO BÁSICA PRIMARIA   (Grados: 1º a 5º)  

                                 CICLO BÁSICA SECUNDARIA (Grados: 6º a 9º)                                                  

MEDIO:            MEDIA ACADÉMICA (Grados 10º y 11º)   

Título que otorga:  Bachiller académico 

Nivel socioeconómico que atiende:    Medio, Medio Alto y Alto 

Propietario:    Fundación ¨COREFA¨ Nit: 890.981.525-2 

Jornada Escolar Diaria:     7:00 a.m. a   3:00 p.m.  

                                                     

  

 Situación Legal. 
 

ENTIDAD 

EMISORA 
DESCRIPCIÓN REQUISITOS LEGALES BÁSICOS 

 
GOBERNACIÓN 

DE ANTIOQUIA 

Comunicación Noviembre 24 

de 1972 

Por medio de la cual se solicita a la Jefatura de 
Sección Jurídica de la Gobernación de Antioquia el 

Reconocimiento de la Personería Jurídica de la 
Corporación Educativa Familia “COREFA” 

Resolución 002718 Diciembre 
07 de 1972 

Por medio de la reconoce Personería Jurídica a una 
Corporación 

Resolución N° 000169 de 

Mayo 3 de 1973 

Por la cual se concede una Licencia de 

funcionamiento  

Resolución N° 0034 de Enero 
26 de 1977 

Por medio de la reconoce Personería Jurídica a la 
Cooperativa Especializada de Educación “Los Cedros” 

Ltda. 

Resolución N° 0089544 de 
Abril 15 de 2010 

Por medio de la cual se aprueba una Reforma 
Estatutaria  

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

Resolución N° 10447 de 

noviembre 30 de 2006 

Por medio de la cual se actualiza la  
Licencia de Funcionamiento y se legalizan los 

estudios a la institución de educación formal 
denominada Gimnasio Los Cedros. 

Resolución N° 
201750015336 de noviembre 

16 de 2017 
Resolución de Matrículas y Pensiones 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

Acta de visita N° 012358 de 
11 agosto de 2010  

Patente de sanidad 

BOMBEROS  Inspección Ocular N° 2505 
de 05 de julio de 2018 

Visto bueno de seguridad a Establecimientos 
Educativos 

CÁMARA DE 
COMERCIO 

Resolución N° 35715 de 
Enero 27 de 1988 

Asociación  de Padres de Familia 

 

mailto:secretaria@cedros.edu.co
http://gimnasioloscedros.net/Colegio
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En la convivencia de un grupo de personas que buscan un propósito común, se establecen 

acuerdos o normas que todos se comprometen a respetar. 

 

Este Manual de Convivencia es la oportunidad para decidir colectivamente, y a partir del 

diálogo, las NORMAS CON SENTIDO que van a regular la convivencia, teniendo en cuenta los 

intereses de todos los afectados en pie de igualdad, donde no haya cabida a la manipulación 

y en cambio exista la ocasión para promover la pragmática solución de los conflictos de la 

vida cotidiana. 

 

Se trata de determinar pautas para orientar y regular el ejercicio de las libertades y derechos 

de los estudiantes, y de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, así como el 

cumplimiento de sus deberes. 

 

De acuerdo a la Ley 115 de febrero 08 de 1994, Ley General de la Educación, en su 

Artículo 5°. Fines de la Educación: De conformidad con el Art. 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a trece fines, en lo que el 2º Fin de la 

Educación dice: "La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad".   
 
 
 
 

3. FUNDAMENTOS LEGALES- NORMAS 
 

3.1 MANUAL DE CONVIVENCIA 
• LEY 115 DE FEBRERO 08 DE 1994 Ley General De Educación, en sus Artículos: 

Artículo 73 Proyecto Educativo Institucional y Artículo 87 Reglamento o 

Manual de Convivencia. Obligatoriedad en las instituciones de adoptar un Manual de 

Convivencia Escolar. Artículo 94 Personero, literal A y los Artículos 87 Reglamento o 

Manual de Convivencia, 91 El alumno o educando, 94 Personero, 142 

Conformación Gobierno Escolar. Sobre educación. El reglamentario de la Ley 115: 

Artículo 17 Grado Obligatorio. 

 

• DECRETO 1075 DEL 26 MAYO DEL 2015. “Decreto Único Reglamentario Del 

Sector Educativo”, antes Decreto 1860 de 1994, Decreto 1286 de 2005 y Decreto 

1965 de 2013.  

 

• LEY 1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013. 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. 

 

• LEY 734 DE FEBRERO 5 DE 2002. Código Disciplinario Único. 

  

• SENTENCIA T-478 DE 2015, Referencia: Expediente T-4.734.501 (Sergio Urrego).  

Discriminación por orientación sexual e identidad de género en ambiente escolares.  

Protección al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.  

Corresponsabilidad en el desarrollo educativo de los menores de edad. 
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• Guías pedagógicas para la convivencia escolar. MEN. Guía #49 “Guía Pedagógica. 

Manual de Convivencia. 

 

• DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1948-1998. 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217A (III), de 10 de diciembre de 1948.  

 

3.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN, TARIFAS, ASOPADRES, JORNADA 
ESCOLAR 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA de 1991: es la norma de normas que 

supera y prevalece sobre cualquier disposición jurídica. Los Artículos: 11, 13, 16, 18, 

20, 22, 23, 27, 41, 43, 44, 45, 75 y 95, tienen que ver con la convivencia ciudadana. 

 

 

• DECRETO NACIONAL No 1860 del 3 agosto de 1994. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales”, Artículos 17 define e indica contenidos del Reglamento o Manual de 

Convivencias y Artículo 23 Funciones al Consejo Directivo, literal c. Manual de 

Convivencia o Reglamento de la Institución y Artículo 39, Servicio Social estudiantil. 

 

• RESOLUCIÓN 4210 DE SEPTIEMBRE 12 DE 1996. Por la cual se establecen reglas 

generales para la organización y funcionamiento del servicio social estudiantil 

obligatorio. 

  

• DECRETO NACIONAL No 1286 DEL 27 ABRIL 2005. Por el cual se establecen 

normas para la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los 

procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras 

disposiciones. Artículo 2, literal c. Derechos de los Padres de familia, Artículo 3 

Deberes de los Padres de Familia, Artículo 5 Consejo de los Padres de Familia, 

Artículo 7 literal g y k. Fija funciones a los consejos y asociaciones de padres de 

familia.  

 

• LEY 1269 DE DICIEMBRE 31 DE 2008.  (Lista de textos). 

  

• DECRETO 2737 DE NOVIEMBRE 27 DE 1989 O CÓDIGO DEL MENOR: Artículos 1, 

2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 25, 28, 30, 31, 83, 235, 272 y desde el 311 hasta el 319 

que tienen que ver todos, especialmente los últimos, con la educación del menor.  

 

• LEY 1093 DE NOVIEMBRE 08 DE 2006 O CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA, puntualmente los Artículos 42. Obligaciones Especiales de las 

Instituciones Educativas, Artículo 43. Obligación Ética fundamental de los 

Establecimientos Educativos, Artículo 44. Obligaciones Complementarias de las 

Instituciones Educativas y Artículo 45. Prohibiciones de sanciones crueles, 

humillantes o degradantes.   

 

• DECRETO 1108 DE MAYO 31 DE 1994. “Por el cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación el porte y consumo de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas. Capítulo III, en relación el Código Educativo Artículos 9. 

Se prohíbe a todos los establecimientos educativos del País estatales y privados el 

porte y consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Artículo 10.  Incluir 

en el Manual de Convivencia incluir la prohibición del artículo anterior y las sanciones 

que deben aplicarse a sus infractores. Artículo 11.  Obligación de los Directores y 

Docentes a informar a los padres y defensores de familia los casos de tenencia, tráfico 
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o consumo de sustancias que produzcan dependencia.  Capítulo IV, en relación con el 

Código de Policía. Artículo 16. Prohibición de consumo y uso de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes en lugares públicos. y Artículo 17.  El dueño del 

establecimiento podrá sacar del lugar la persona que violé el artículo anterior. 

 

• LEY 12 DE ENERO 22 1991. “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre 

los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989”. 

 

• LEY 1404 DE JULIO 27 DE 2010 “Por la cual se crea el programa escuela para 

padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del 

país”. 

 

• LEY 200 DE AGOSTO DE 1995. De los principios rectores de la Ley Disciplinaria. 

 

• LEY 1450 DE JUNIO 16 DE 2011. “, Artículo 140. Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 

  

• LEY 715 DE DICIEMBRE 21 DE 2001. Sistema general de participaciones. 

  

• LEY 1098 DE NOVIEMBRE 08 DE 2006. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA. Artículo 44. Obligaciones complementarias de las Instituciones  

Educativas. 

 

• DECRETO NACIONAL 1290 DEL 16 DE ABRIL DE 2009. “Por la cual se reglamenta 

la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes, de los Niveles de 

Educación Básica y Media”. 

  

• LEY 850 DE NOVIEMBRE 18 2003. Por medio de la cual se Reglamentan las 

Veeduría ciudadana. 

 

• LEY 100 DE DICIEMBRE 23 DE 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 

Social integral y se dictan otras disposiciones. 

  

• LEY 1453 DE JUNIO 24 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. 

 

• DECRETO 1965 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2013.  Por el cual se reglamenta la Ley 

1620 del 15 de marzo de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar.  

 

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo., antes (Decreto 4791 de 2008). 

  

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo., antes (Decreto 2253 de 1995). 

  

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo., antes (Decreto 4807 de 2011). 
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• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo, Artículo 2.3.4.12. antes (Decreto 1286 de 

2005, Artículo 12). Prohibiciones para las Asociaciones de Padres de Familia. 

 

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. del Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo, Artículo 2.3.3.2.2.1.9., antes (Decreto 2247, 

Artículo 9).  Requisitos para el Ingreso al Nivel Preescolar  

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo., antes (Decreto 1850 de 2002)  

 

• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo, Artículo 2.3.1.3.1.6., antes (Decreto 2355 

de 2009, Articulo 6).  Cobros a los Estudiantes 

 

• RESOLUCIÓN NACIONAL 2823 DE DICIEMBRE 09 DE 2002. Por medio de la cual 

el Ministerio de Educación Nacional otorga la certificación al Municipio de Medellín, 

Departamento de Antioquia. 

 

• DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 26.  Numeral 

2 y 3. 

 

• PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICAS, SOCIALES Y 

CULTURALES. Artículo 3. Igualdad. 

  

• CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DE LA NIÑA.  

Artículo 28.  Derecho a la Educación. 

  

• Convención Americana sobre derechos humanos, Articulo 26. 

  

• Sentencia T161 de 1994. Venta de Boletería  

 

• Sentencia T323 de 1994. Derecho a la Educación. Obligación Académica. 

  

• Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019.  Anteproyecto Medellín cuenta con vos. 

 

3.3 POBLACIÓN VULNERABLE 
• LEY 115 DE FEBRERO 08 DE 1994. Ley General de Educación: Capítulo 3. 

Prestación del Servicio Educativo. 

 

• LEY 324 DE OCTUBRE 11 DE 1996.  Normas a favor de la población sorda. 

 

• LEY 361 DE FEBRERO 07 DE 1997. Por la cual se establecen mecanismos de 

inclusión social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 

• DECRETO 2082 DE NOVIEMBRE 18 DE 1996.  Se reglamenta la atención educativa 

para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

 

•  LEY 1618 DE FEBRERO 27 DE 2013. Por medio del cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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• DECRETO 1075 DE MAYO 26 DE 2015: Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector educativo., antes (Decretos 2082 de 1996, 2247 de 

1997, 3011 de 1997, 112 de 1998, 3020 de 2002, 366 de 2009) 

 

• RESOLUCIÓN NACIONAL 2565 DE OCTUBRE 24 DE 2003.  Establece los 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales. 

 

• ACUERDO MUNICIPAL 086 DE DICIEMBRE 09 DE 2009. Por medio del cual se 

adopta la política pública en discapacidad para el Municipio de Medellín. 

 
 

3.4 PLAN DE MEJORAMIENTO 
• LEY 115 DE FEBRERO 08 DE 1994. Ley General de Educación. Artículo 4. Calidad y 

cubrimiento del servicio y Capítulo 3. Evaluación. Artículo 80. Evaluación de la 

Educación. Artículo 81. Exámenes Periódicos. Artículos 83.  Evaluación de Directivos 

Docentes Estatales y Artículo 84. Evaluación institucional anual. 

  

• LEY 715 DE DICIEMBRE 21 DE 2001. Sistema general de participaciones. Artículo 

10, Numeral 10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad.  

 

• LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA: Plan Sectorial 2002–2006. Capítulo 2. Calidad 

Educativa y Política de Mejoramiento de la Calidad. 

  

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. GUÍA #34. Guía para el mejoramiento 

institucional.  De la Autoevaluación al Plan de Mejoramiento.   
 
 
 

4. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Los objetivos del Manual de Convivencia se fundamentan en la Filosofía Cedrista, los cuales 

son: 

 

• Desarrollar la AUTONOMÍA Y LA INTELIGENCIA con el propósito de capacitar a los 

estudiantes para pensar por sí mismos, con sentido crítico, teniendo en cuenta sus 

puntos de vista y los de otros. 

 

• Lograr en los estudiantes una formación integral, con verdadero sentido de la 

auténtica libertad, que les permita actuar responsablemente en el medio que les toque 

vivir. 

 

• Contribuir a la estructuración de la personalidad, teniendo en cuenta que la niñez y la 

adolescencia son etapas de la vida que favorecen la interiorización de la norma y la 

construcción de los valores. 

 

• Reconocer que toda persona tiene deberes y derechos: "Los derechos propios 

terminan donde empiezan los derechos del otro". 

 

• Propiciar EL RESPETO POR LA DIFERENCIA en todas las dimensiones de la persona y 

de la actividad humana. 

 

• Promover diferentes mecanismos de convivencia pacífica y democrática en la 

Comunidad Educativa, construyendo un espíritu ciudadano. 
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5. VISIÓN, MISIÓN, LEMA, PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA Y 
VALORES CEDRISTAS 

 

5.1 VISIÓN   
El Colegio Gimnasio Los Cedros en su proceso de enseñanza guiado por sus Maestros como facilitadores, 
buscará tener al 2020, fortalecidas y optimizadas las capacidades en cada estudiante, que les permitirá 
desenvolverse en la vida de forma adecuada y de acuerdo a las necesidades de los tiempos futuros. 

 

5.2 MISIÓN  
Somos una Institución Educativa que respetando las creencias y diferencias de nuestros estudiantes, 
asume el compromiso de desarrollar valores y aptitudes en todas sus etapas, basados en una sólida 
formación académica, para que afronten los cambios y los diferentes entornos. 

 

5.3 LEMA INSTITUCIONAL 
Juntos, crecemos hacia la excelencia. 

 

5.4 FILOSOFÍA CEDRISTA 
 

• FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS. Como Colegio Católico 

enfatiza la necesidad de vivirlos y de proyectarlos en la sociedad actual. 

 

• FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD, a través del diálogo, la autoevaluación y la 

igualdad desde la diferencia, permitiéndoles desarrollar su vocación de vida, 

conscientes de sí mismo y con voluntad de ser mejores. 

 

• FOMENTO DE LOS VALORES CÍVICOS Y PATRIOS, mediante actos de respeto a los 

símbolos Institucionales, Departamentales y Nacionales y a través de la protección del 

ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales. 

 

• FORMACIÓN INTEGRAL, atendiendo al desarrollo de habilidades y competencias de 

la persona: Axiológico trascendente, biofísico, cognoscitivo, socio-afectivo, de 

habilidades comunicativas, de expresión y experiencia estética. 

 

• PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS.  Es donde se incorporan los conocimientos, influenciados por los padres, se 

transmiten los hábitos, los valores, la conducta, el comportamiento social, el 

autocontrol y el cuidado del medio ambiente.  Es imprescindible, familia y colegio son 

pares educativos. 

 

• BÚSQUEDA CONSTANTE DE LA MÁXIMA CALIDAD HUMANA ACADÉMICA Y 

COMPORTAMENTAL ASUMIENDO UN ROL DE LIDERAZGO, PROPICIANDO EL 

MEJORAMIENTO CONTINUO. El Gimnasio Los Cedros asume el compromiso en la 
formación de hombres y mujeres, a través de una educación en la igualdad 
desde la diferencia, justa y correcta; centrada en valores y liderazgo; con alto 

sentido humanista, que los oriente hacia la importancia de vivir plenamente su 
existencia material y trascendente, desde la vivencia de valores que rigen y 

fortalecen su ser y su hacer, condensado en su lema “JUNTOS, CRECEMOS 
HACIA LA EXCELENCIA”. 
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• CRECIMIENTO DE LA PERSONA. En la vida espiritual; en el desarrollo de la 

creatividad; el aprecio por lo estético, lo artístico, lo científico, lo cultural, lo deportivo 

y recreativo.  Para que desarrollen plenamente su pensamiento y su libertad con el fin 

de que produzcan cultura, transformen la sociedad y construyan la historia. 

 

5.5 VALORES INSTITUCIONALES:  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El ser humano por el hecho de serlo, vive en sociedad. Esta dimensión social está 

determinada por la necesidad y el Horizonte que determinan su desarrollo espiritual; 

individuo y sociedad son inseparables. 

 

Desde esta concepción y desde los lineamientos de una educación evangelizadora, el 

Gimnasio los Cedros, dentro del marco de su filosofía, asume un compromiso con la 

formación de seres con un alto sentido humanista, que los oriente hacia la importancia de 

vivir plenamente su existencia material y trascendente, desde la práctica de valores que 

fortalecen su ser y su hacer; por esto, nuestro lema reza: “CRECIENDO JUNTOS, CRECEMOS 

HACIA LA EXCELENCIA”. 

 

Los valores Son la expresión de la filosofía institucional y se convierten en El eslabón más 

alto de una cadena que desciende a través de los propósitos y las metas para alcanzar 

finalmente los objetivos de la organización; a través de ellos se genera un compromiso con el 

encargo social encomendado. Serán cuatro grandes valores, revelados a través del evangelio, 

más uno que fundamenta la esencia del proyecto educativo institucional desde la vivencia de 

un proyecto de vida. Éstos son: 

El amor. 

La verdad. 

La justicia. 

La libertad. 

La autonomía. 

El Amor: 

Valor por excelencia del evangelio, éste se concibe como un canto al ser humano que ama 

con todo el corazón y toda el alma a Dios y a los demás seres. Sin el amor no hay valor 
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espiritual alguno, el amor aparte de dar valor a todo, es el mayor de los bienes. El evangelio 

nos dice que un cristiano es un hombre que cree en el AMOR y al amor está entregado. El 

que está en el AMOR está en DIOS.  

Se entiende como la expresión del sentimiento humano y lo inclina hacia la vivencia del 

afecto por sí mismo y por los demás seres que lo rodean. 

 

La Verdad: 

Es la coherencia entre lo que se dice se piensa y se hace, tiene como condición reflejar lo 

auténtico y real, expresado con franqueza y certeza. Es otro de los valores del evangelio y 

pretende revelar la plenitud de la verdad Bíblica, una verdad dinámica, en continuo desarrollo 

y auto manifestación, que puede y debe ser cada vez más plenamente comprendida y 

aceptada por los hombres. 

 

La Justicia: 

La columna vertebral del Evangelio es la JUSTICIA, el Dios de la Biblia se revela desde el 

principio como un Dios de Justicia; es por esto que la justicia debe ser entendida como uno 

de los principales valores que proclama la palabra profética en el evangelio; se entiende por 

justicia, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponda, esta idea 

tan genérica, cobra  expresión en dos tipos de justicia reconocidos: uno la JUSTICIA 

CONMUTATIVA  relacionada con el principio de reciprocidad. LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA, 

cuyo objetivo es suprimir las desigualdades que se dan independientemente de los méritos, 

la situación particular y esfuerzo personal.  

 

La Libertad: 

Es uno de los valores del Evangelio y él es por naturaleza un mensaje de libertad y liberación. 

Es la posibilidad de tomar las propias decisiones, teniendo en cuenta los derechos de los 

demás, los deberes propios y las leyes que regulan los bienes comunes.   

La libertad comienza por el respeto a uno mismo, reivindicar los derechos de cada uno y de 

los demás seres que tienen vida, engrandece la libertad; ella va acompañada por el respeto a 

la vida, al entorno social y cultural, la salud, las normas comunes etc.  

 

La Autonomía: 

Libertad para pensar, para discernir y para asumir posiciones y responsabilidades en la vida, 

dentro del orden que dicta el bien común. 

Manifestación de las maneras únicas, propias, en las que cada individuo, aborda, responde y 

se comporta en una situación en la que debe decidirse; para manejar con claridad y 

responsabilidad la AUTONOMÍA se debe tener confianza en las habilidades personales,  para 

afrontar situaciones problemáticas y nuevas con verdadero autocontrol. 
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6. PERFIL DE DIRECTIVO-DOCENTE, DOCENTES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO CEDRISTA     

(VER MANUAL DE FUNCIONES CEDRISTA) 

 

6.1    PERFIL DE LOS DIRECTIVO-DOCENTE  

 

El Directivo Docente del Gimnasio los Cedros, como todo líder, debe tener el perfil del 

educador Cedrista, además de las siguientes características: 

 

• Ser un buen administrador y con capacidad para promover el crecimiento de la 

Institución en todos los aspectos.  (Gestión integral). 

• Ser innovador en la medida en la cual sea capaz de implementar cosas nuevas en su 

propio Colegio.  Cambiar las condiciones de trabajo y estudio, motivando a docentes y 

estudiantes sin necesidad de utilizar la coerción o la sanción. 

• Ser eficaz en su labor, es decir, saber qué hacer en cualquier momento. 

• Tener capacidad para transferir entusiasmo frente a las ideas nuevas que va a 

implementar; de otra manera no las podría llevar a la práctica. 

• Saber infundir confianza y creer en las capacidades de los otros.  Si infunde confianza 

en los otros y los estimula en la acción, su esfuerzo será mínimo en la organización de 

la Institución. 

• Tener capacidad de autoevaluación, reconociendo posibilidades y limitaciones, aciertos 

y equivocaciones; con esto va a proyectar respeto y confianza en sus colaboradores. 

• Saber crear un ambiente positivo y favorable para el trabajo suyo y de todos los 

integrantes de la Institución. 

• Estar comprometido con la labor educativa, en una Institución que se orienta por los 

principios de la Religión Católica y se centra en la formación integral de sus 

Estudiantes. 

• Mostrar apertura al cambio y tienen capacidad de adaptación. 

 

Gestión de los Directivos Docentes: 

Liderar y ser responsable de la construcción, implementación y renovación del PEI. (Proyecto 

Educativo Institucional) 

 

Sus funciones están encaminadas a fijar horizontes y acompañar los procesos administrativos 

y pedagógicos que integran el PEI.  

 

Dirigir y gestionar la propuesta educativa del Gimnasio Los Cedros, para responder a las 

expectativas de la comunidad de Medellín y el país. 

 

 

6.2 PERFIL DEL DOCENTE CEDRISTA 
 

• Una persona con calidad humana y alto nivel profesional; íntegro en valores éticos, 

morales, religiosos y sociales; que dé testimonio de vida cristiana. 

• Con una salud mental equilibrada, que fomente la autoestima y la motivación en el 

ambiente escolar. 

• Que cultive la virtud de la ecuanimidad; que asuma una actitud responsable, positiva y 

creadora frente a las dificultades del quehacer docente. 

• Que esté en continuo crecimiento en todos los aspectos de la persona. 
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• Con sentido de pertenencia, demostrándolo por el amor al Colegio, la lealtad y el 

respeto por todo lo que se relaciona con la Institución. Además transmite y practica en 

el aula el Modelo Pedagógico y Didáctico Cedrista. 

• Abierto al diálogo sincero y leal.   

• Procura la participación y propicia el desarrollo a escala humana.  

• En permanente actualización como profesional de la Educación, con capacidad para 

renovarse y con apertura al cambio.  

• Debe ser un facilitador que esté abierto a todas las innovaciones y propuestas del 

entorno y las analice con sentido crítico. 

• Con alto grado de exigencia académica y disciplinaria, en un clima de sana convivencia 

y calidez. 

• Con capacidad para la toma de decisiones y solución acertada de problemas. 

 

Gestión del docente 

Orientar a los estudiantes en el proceso de formación académico y personal, apoyando a las 

familias en el desarrollo integral de sus hijos, desde el marco del MODELO PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO CEDRISTA. 

 

Participar en el diseño, mejoramiento, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha de la Institución Educativa. 

 

Inculcar y fomentar los valores humanos cristianos en los estudiantes para formar una 

persona integral. 
 
 

Representantes Docentes ante el Consejo Directivo en el Gimnasio Los Cedros 

Con el fin de cualificar y hacer más participativo el proceso de selección y posterior elección 

de Representantes profesorales y después de hacer la relectura de las disposiciones 

estipuladas en los Artículos 21 y 23 del Decreto 1860/94 y la Ley General de Educación 

115/94, contenidas en el numeral 17.2 del Manual de Convivencia Institucional, se 

determinaron colectivamente los siguientes aspectos: 

 

REQUISITOS 

 Cumplir con la filosofía Cedrista. 

 Cumplir con el perfil del educador Cedrista estipulado en este Manual de Convivencia. 

 Conocer las funciones del Consejo Directivo. 

 Ser conocedor(a) del contexto educativo del Colegio. 

 Poseer un gran sentido de pertenencia hacia la institución. 

 Ser conocedor(a) de la Legislación Educativa y del Manual de Convivencia del Colegio. 

 Poseer buenas relaciones con directivas, docentes y comunidad educativa en general. 

 Ser docente de tiempo completo. 

 Llevar laborando mínimo un año en la institución. 

 

PERFIL 

 Actuar acorde con la ética y la moral católica. 

 Ser dinámico, creativo y transparente. 

 Poseer habilidad en el manejo y resolución de conflictos. 

 Poseer capacidades de liderazgo. 

 Ser crítico constructivo. 

 Demostrar su lealtad hacia la institución. 

 Actuar con responsabilidad y respeto por su labor. 

 Ser asertivo. 

 Guardar coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 
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 Poseer un alto sentido de la justicia. 

 Estar abierto a recibir sugerencias y al diálogo. 

 Ser prudente y objetivo. 

 Dar ejemplo de vida. 

 Tener un buen manejo del vocabulario oral y escrito. 

 Dar prioridad al bienestar general sobre el particular 

 

FUNCIONES 

 Servir de puente entre el profesorado y las directivas. 

 Ser vocero ante situaciones académicas o disciplinarias que lo ameriten. 

 Apoyar y/o defender los derechos de los docentes. 

 Participar en la elaboración del Manual de Convivencia. 

 Comunicar oportunamente la información relacionada con decisiones tomadas o 

discutidas en el Consejo Directivo. 

 Participar en las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo. 

 Presentar balances periódicos sobre su gestión. 

 Presentar iniciativas, a nombre del cuerpo docente, que contribuyan a la propuesta 

rectoral sobre criterios de cualificación y desempeño docente. 

 

La Ley General de la Educación (115 de 1994), consagra como uno de los fines esenciales la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones que los afecten e igualmente la 

conformación de un gobierno escolar y de estamentos representativos como los Personeros 

Escolares y el Consejo Estudiantil. 

 

 

6.3 PERFIL DE PSICOLOGÍA 

El personal del área de Psicología debe poseer actitudes y habilidades personales y 

profesionales que le permitan ser agente facilitador del desarrollo personal y social de los 

miembros de la Comunidad Educativa Cedrista, y debe: 

 

• Asumir y proyectar la Filosofía, Misión y Visión de la Institución. 

• Tener la capacidad de análisis, reflexión, abstracción y criticidad, que los lleve al 

estudio de casos, con objetividad y acierto. 

• Ser una persona disciplinada, creadora y dinámica; que actúe en el momento 

oportuno y en la forma adecuada. 

• Tener vocación de servicio, capaz de impulsar y promover el desarrollo personal con 

calidad humana y excelencia profesional. 

• Ser una persona con equilibrio emocional, que inspire confianza por su ecuanimidad. 

• Defender y vivir la ética profesional, conservando su carácter neutral, dentro del 

respeto y acatamiento de la Filosofía de la Institución. 

• Tener una visión futurista, que le permita aplicar mecanismos apropiados para dar 

apoyo y orientación en problemáticas individuales y grupales, que lleven al 

crecimiento personal y académico. 

• Demostrar capacidad para implementar técnicas y métodos de investigación 

psicológica, que le permitan aproximarse a la realidad social. 

• Asumir un liderazgo que lo lleve a dirigir, motivar y propiciar cambios de conductas 

inadecuadas en la Comunidad Educativa. 

• Ser una persona con carisma, que atraiga y convenza con su forma de ser y de actuar. 

• Tener unos principios morales bien definidos. 

• Poseer estructuración integral y armónica de su personalidad. 

• Estar comprometido con la Institución y la labor educativa. 
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Gestión de Psicología: 

El servicio de psicología apoya la propuesta educativa del Gimnasio los Cedros, desde el 

campo de la Psicología Educativa y Organizacional, a través de una labor de investigación, 

prevención e intervención para favorecer los procesos formativos y de calidad de toda la 

comunidad educativa.  

Es la instancia encargada de: 

 Identificar y potenciar habilidades, destrezas, intereses y talentos en los estudiantes. 

 Asesorar en la solución de conflictos y problemas individuales y grupales. 

 Acompañar los procesos en la vida académica y de orientación profesional, social y 

comunitaria de la institución. 

 

 

6.4 PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

Para desempeñar funciones de carácter administrativo en la Institución se requiere de 

personas que: 

• Posean calidad humana y alto nivel profesional. 

• Demuestren tener y practicar principios éticos en la ejecución de sus funciones. 

• Mantengan comunicación abierta y efectiva con las personas. 

• Asuman la Filosofía del Colegio y las expectativas para los niveles de calidad en las 

tareas que realizan. 

• Estén en constante capacitación y actualización, buscando un excelente desempeño en 

su trabajo. 

• Demuestren entusiasmo, paciencia y eficiencia en el servicio. 

• Revisen y evalúen permanentemente su manual de funciones. 

• Se preocupen por el logro de los objetivos de la Institución. 

• Se interesen por el bienestar de todos, diseñando estrategias para cooperar y difundir 

alegría en el ambiente institucional. 

• Propicien el trabajo en equipo y la comunicación eficaz. 

 

 

 

6.5 PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

Para desempeñar las funciones del área de Servicios Generales se requiere personal con: 

• Sentido de pertenencia al Gimnasio los Cedros. 

• Calidad de servicio. 

• Amor por lo que hacen. 

• Sociabilidad y facilidad en las relaciones interpersonales. 

• Autoestima y proyección de una buena imagen personal. 

• Iniciativa en la labor que les corresponde. 

• Capacidad para planear, organizar, ejecutar y controlar el trabajo que realizan. 

• Capacidad para el manejo y control del material que necesitan para desempeñar su 

trabajo. 

• Capacidad física y mental para un buen desempeño de las labores asignadas. 

• Ánimo y disponibilidad para el trabajo. 

• Capacidad para comunicarse en forma oral y escrita. 

• Buenos reflejos y coordinación en las acciones. 
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7. PADRES DE FAMILIA  
 

Decreto 1075 de 2015, Título 4 “Participación de los Padres de familia en el mejoramiento de 

los procesos educativos de los Establecimientos Oficiales y Privados.  Pág. 183 

 

 

7.1 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 
Es fundamental que el padre de familia se comprometa con la Filosofía del Colegio, 

asumiendo con responsabilidad sus exigencias, y adquiera el sentido de pertenencia que lo 

hace miembro de la Comunidad Cedrista. 

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de 

los hijos, se constituye en la primera escuela de los valores humanos cristianos. 

 

La tarea de los padres de familia se extiende desde el hogar hasta el compromiso 

responsable, participativo y dinámico, en el marco del Proyecto Educativo de la Institución 

que colabora con ellos en el proceso formativo de sus hijos; siendo verdaderos agentes 

educadores: 

 

• Tienen clara conciencia de que son los primeros y principales educadores. 

• Se comprometen en el tipo de educación que el Colegio brinda, ya que éste ha sido 

objeto de libre opción por parte de las familias de la misma Comunidad Educativa y 

por ello tiene derecho a su continuidad. 

• Manejar un verdadero diálogo en el hogar. 

• Estimular en familia el sentido de pertenencia al Colegio. 

• Son testimonio de una auténtica vida cristiana. 

• Son capaces de comprender las limitaciones de sus hijos, les ayudan a superarlas o 

aceptarlas, según sea necesario. 

• Son coherentes con lo que exigen a sus hijos y con lo que ellos les ven vivir. 

• Son respetuosos y leales en los diálogos que sostienen con los educadores de sus 

hijos. 

• Muestran apertura al cambio y tienen capacidad de adaptación. 

• Están dispuestos a la colaboración en todo lo que se relaciona con la formación de sus 

hijos y responden positivamente a las actividades de encuentros de familia (padres-

hijos-institución), reuniones, conferencias y diversos eventos que el Colegio programe. 

 

 

 

7.2 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O 
ACUDIENTES.   

• Decreto 1075 de 2015, Título 4, Artículo 2.3.4.2 “Derechos” y Artículo 2.3.4.3 

“Deberes”.   

• Decreto 1286 del 27 de abril del 2005 “Por el cual se establecen normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos 

de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones” y  

• Decreto 1290 del 16 de abril del 2009 “Por el cual se reglamenta la evaluación del 

Aprendizaje y promoción de los Estudiantes del Nivel Básica y Media” 

 

Al firmar el Contrato de Matrícula, los padres de familia o acudientes se comprometen a 

apoyar la filosofía del Colegio y todo lo estipulado en el Manual de Convivencia, de manera 
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que los estudiantes en su hogar, busquen los mismos ideales, conquistando sus metas y 

logrando así el desarrollo de una personalidad equilibrada. 

 

Para lograr los objetivos de una verdadera educación, acorde con las necesidades modernas, 

y fundamentada en la acción conjunta de padres y educadores, y considerando que la misión 

de formar las nuevos generaciones no puede realizarse en forma unilateral, ya que impone 

buen ejemplo, mística, entrega, sacrificio y amor; el Colegio establece para los Padres de 

Familia unos derechos y deberes. 

 

 

7.2.1 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

7.2.1.1 Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional, el 

Manual de Convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema 

de evaluación escolar (criterios, procedimientos e instrumentos) y el plan de mejoramiento 
institucional; 

  

7.2.1.2 Acompañar el proceso evaluativo del estudiante. 

 

7.2.1.3 Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de su hijo y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo 
de la institución educativa; después de acordar una cita con ellos. 

 

7.2.1.4 Participar en el proceso educativo que desarrolle la institución y de manera especial, 
en la construcción, ejecución y modificación del proyecto educativo institucional. 

 

7.2.1.5 Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de su 
hijo.  

 

7.2.1.6 Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de su hijo. 

 

7.2.1.7 Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la 

calidad del servicio educativo y en particular, de la institución en que se encuentran 
matriculado su hijo. 

 

7.2.1.8 Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de 

gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General 

de Educación y en sus reglamentos. (El Consejo de padres, a las juntas directivas de la 
asociación de Padres de Familia, al club deportivo y a los grupos dinamizadores) 

 

7.2.1.9 Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, 

la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo 

armónico de sus hijos. 

 

7.2.1.10 Hacer propuestas, a través del (a) director(a) de grupo o de las directivas del 

Colegio, para mejorar la formación personal de su hijo, y el bienestar de la comunidad 

educativa. 
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7.2.2 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

7.2.2.1 Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 

primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de 

valores ciudadanos. 

 

7.2.2.2 Ser apoyo permanente de la filosofía y del reglamento del Colegio. 

 

7.2.2.3 Estar pendientes del proceso formativo del hijo. 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. 

 

7.2.2.4 Acudir al llamado del Colegio siempre que las circunstancias lo requieran.  

 

7.2.2.5 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. 

 

7.2.2.6 Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de Matrícula y en el Manual de 

Convivencia, para facilitar el proceso de educativo. 

 

7.2.2.7 Estimular con afecto los progresos de sus hijos, éstos las gratifican y las impulsan a 

seguir adelante. 

 

7.2.2.8 Dotar a los estudiantes de los elementos de trabajo, y de todo lo que contribuye a su 

bienestar físico, mental y emocional. 

 

7.2.2.9 Recibir personalmente los informes que el Colegio presenta periódicamente sobre el 

proceso de formación integral de su hijo y dar los aportes pertinentes, estando presente el 

estudiante. 

 

7.2.2.10 Leer oportunamente las circulares y devolver firmados los desprendibles, informes 

académicos o disciplinarios, así como los desprendibles de las circulares en el tiempo 

establecido por el Colegio.  

 

7.2.2.11 Evitar el ingreso a los salones de clase sin la debida autorización. 

 

7.2.2.12 Responder por el comportamiento de su(s) hijo(s) fuera del plantel. 

 

7.2.2.13 Fomentar el espíritu deportivo y cultural de sus hijos, colaborándoles y facilitándoles 

los entrenamientos y la participación en los diferentes eventos. 

 

7.2.2.14 Asistir y participar de forma obligatoria a las actividades planeadas por el grupo 

dinamizador, reuniones, conferencias y diversos eventos religiosos, formativos, académicos, 

culturales y recreativos que el Colegio programe.  

 

7.2.2.15 Presentar permiso por escrito en la Coordinación de Bienestar si requiere que el 

estudiante se ausente en horas de la jornada escolar, debe ser por motivos justificados, de lo 

contrario los estudiante no podrá salir del Colegio.  
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7.2.2.16 Presentar permiso por escrito en la Coordinación de Bienestar si requiere que el 

estudiante viaje en un transporte distinto al acostumbrado, de lo contrario el estudiante 

deberá salir en el transporte habitual.  

 

7.2.2.17 Autorizar por escrito las salidas que se programen de carácter formativo. Los 

permisos solicitados telefónicamente no serán autorizados. 

 

7.2.2.18 Solicitar personalmente y por escrito en Rectoría, los permisos de uno o más días. 

 

7.2.2.19 Cumplir con los pagos convenidos, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 

cada mes. 

 

7.2.2.20 Cubrir los gastos que demanden los daños que el estudiante ocasione en el 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

8. LOS ESTUDIANTES 
 
 

8.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE CEDRISTA 
 

En su Misión Educadora El Gimnasio Los Cedros pretende entregar a la sociedad una persona 

con las siguientes características: 

 

• Conscientes del respeto por la vida y los derechos humanos, la libertad, la 

democracia, los valores cívicos y patrios; la conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 

• Portadores de una formación en valores humanos y cristianos, que actúen como 

agentes de cambio positivo en la vida familiar, al igual que en la comunidad. 

• Con un adecuado nivel de autoestima y de conocimiento personal. 

• Con una formación integral que atienda al desarrollo de los distintos aspectos de la 

persona. 

• Con sentido de cooperación en actividades grupales. 

• Con capacidades para asumir su preparación académica y universitaria, con miras a 

una acertada profesionalización. 

• Con capacidad e interés hacia la investigación. 

• Con creatividad y con aprecio por lo religioso, lo estético, lo artístico, lo científico, lo 

cultural, lo deportivo y lo recreativo. 

• Conscientes de su misión como persona para liderar un ambiente de vida familiar 

responsable y armónica. 

• Con una autonomía para pensar, decidir y actuar en un ambiente de democracia 

ciudadana. 

• Con habilidades para conocer a cada persona, buscando y descubriendo los talentos 

específicos que aportan, con miras al objetivo del trabajo en equipo. 

• Ser emprendedor, proactivo y resiliente con capacidad de liderar positivamente en la 

sociedad. 
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8.2 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes tienen: 

 Derechos fundamentales. 

 Derechos Éticos y Morales. 

 Derechos Académicos y  

 Derechos Sociales.  

 

8.2.1 DERECHOS FUNDAMENTALES:  

 

8.2.1.1 Los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso de Colombia como: la 

vida, la salud, la cultura la recreación y el deporte, la integridad física (Art. 44 C.N.C); los 

Derechos Fundamentales proclamados por nuestra Carta Magna (44, 45 y 79), en el 

Código de la infancia y la Adolescencia, en la Legislación Educativa, y los consagrados 

especialmente en el Código del Menor (Art. 9 y 15), y de la Constitución Colombiana 

(Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”). 

 

8.2.1.2 A ser centro de una educación integral basada en la filosofía y valores del Colegio, 

que busca el desarrollo, la realización y el bienestar personal. 

 

8.2.1.3 A recibir un trato ético y cordial por parte de las directivas, educadores, padres, 

acudientes y en general de la comunidad educativa. 

F 

8.2.1.4 A utilizar los servicios de Biblioteca, Centro de Fotocopiadora, Laboratorios, Aula 

Máxima, Aula Ambiental, Sala de Computadores, Salón de Arte, servicios sanitarios,  zonas 

de descanso, Cafetería y Enfermería dentro de los horarios establecidos haciendo uso racional 

de los bienes muebles e inmuebles y de los recursos que ofrece el Colegio. 

 

8.2.1.5 A la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o 

ilegal en su vida privada, la de su familia, su domicilio y correspondencia. Así mismo, serán 

protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.  

 

8.2.1.6 A presentar por escrito a través del Personero estudiantil las peticiones e iniciativas 

ante las directivas de la institución; así mismo, recibir una respuesta en un tiempo no mayor 

a cinco días hábiles. 

 

8.2.1.7 A la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 

dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.  

 

8.2.1.8 A ser protegida contra todas las acciones o conductas que les causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial tienen derecho a la protección contra el 

mal trato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, 

de las personas encargadas de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 

comunitario.  
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8.2.1.9 A que se le aplique las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 

administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados.  Tendrá derecho a ser 

escuchado y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.  

 

8.2.1.10 A recibir una educación de calidad.  

 

8.2.1.11 Los adolescentes sancionados por contravenciones serán incluidos en programas 

pedagógicos de educación liderados por las Alcaldías. (Ley 1453 de 2011 art 91) 

 

8.2.1.12 Obligación en todas las Instituciones Educativas de crear módulo articulado al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) para mejorar las capacidades de los padres y custodios 

para la crianza que contribuya a disminuir la violencia intrafamiliar y sus consecuencias como 

consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, y 

agresividad entre otros. (Ley 1453 de 2011 art 94) 

 
8.2.2 DERECHOS ACADÉMICOS 

 

8.2.2.1 Que los educadores que guían el proceso formativo cumplan a cabalidad con sus 

deberes profesionales; con un máximo nivel académico, en una función de orientación, guía, 

acompañamiento, asesoría y seguimiento permanente. 

 

8.2.2.2 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 

sociales, según las normas establecidas oficialmente y de acuerdo con las políticas trazadas 

por el Colegio. 

 

8.2.2.3 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 

(Artículo 12 Decreto 1290 de 2009)  

 

8.2.2.4 Ser informado oportunamente sobre horarios y actividades escolares. 

 

8.2.2.5 Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas. (Artículo 12 Decreto 

1290/09) 

 

8.2.2.6 Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades 

en el aprendizaje. (Artículo 12 Decreto 1290/09) 

 

8.2.2.7 Conocer oportunamente las observaciones del folder y ficha de seguimiento para 

informarse de sus metas y desaciertos que bien merecen ser estimulados u orientados 

pedagógicamente. 

 

8.2.2.8 A ser escuchado, en primera instancia, en sus procesos comportamentales, 

académicos o acciones administrativas, siguiendo el conducto regular del Colegio, antes de 

hacerle el debido proceso dependiendo de la situación cometida. 

 

 

8.2.3 DERECHOS SOCIALES: 

 

8.2.3.1 Disfrutar de un ambiente sano, agradable y estético que permita llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje. 
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8.2.3.2 Conocer y ser informado del proceso disciplinario, académico y formativo, después de 

haber efectuado el registro, para dar oportunidad de hacer los descargos inmediatamente 

ocurran los hechos.  

 

8.2.3.3 Expresar libre y oportunamente sus inquietudes y sugerencias dentro de un clima de 

diálogo, en forma cordial y justa, siguiendo el conducto regular. 

 

8.2.3.4 Recibir los estímulos y reconocimientos instituidos por el Colegio. 

 

8.2.3.5 Disfrutar del deporte, el arte, la recreación y todas aquellas actividades que 

pretendan un adecuado aprovechamiento del tiempo libre como parte del proceso de 

formación. 

 

8.2.3.6 Ser beneficiados en programas institucionales que apunten a la promoción de vida 

saludable y a la prevención del uso de sustancias psicoactivas. 

 

 

8.2.4 DERECHOS ÉTICOS Y MORALES: 

 

8.2.4.1 Recibir atención respetuosa, amable y sincera, como también el buen ejemplo de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

8.2.4.2 Usar las instalaciones, bienes y servicios para el desarrollo de las actividades propias 

de la vida escolar de acuerdo con las normas estipuladas para ellos. 

 

8.2.4.3 Recibir asesoría y acompañamiento psicológico cuando sea requerido. 

 

8.2.4.4 Elegir y ser elegido democráticamente como representante de los diferentes comités 

de la institución o como Monitor, representante de grupo y Personero.  

 

8.2.4.5 El estudiante goza de las libertades consagradas en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos emitidos por las Naciones Unidas y de los consagrados en nuestra 

Constitución Política. Forman parte de éstas: El libre desarrollo de la personalidad y la 

autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad 

de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio. 

 

 

8.3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los estudiantes vienen al Colegio con el ánimo de adquirir a través de una propuesta 

pedagógica valores espirituales, intelectuales, artísticos y deportivos; logrando un 

crecimiento como persona para estructurarse cada día más, hasta encontrar las metas 

trazadas en la construcción y desarrollo de su Proyecto de Vida.  

 

Los estudiantes tienen: 

 Deberes y responsabilidades fundamentales 

 Deberes o responsabilidades sociales  

 Deberes o responsabilidades académicos 

 Deberes o responsabilidades éticos y morales 
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8.3.1 DEBERES Y RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES: 

 

8.3.1.1 Presentarse a diligenciar el proceso de matrícula en la fecha señalada, cumpliendo 

todos los requisitos exigidos. 

 

8.3.1.2 En caso de inasistencia deberá entregar en físico a los docentes después de 

incorporarse nuevamente a sus actividades académicas, el 09F-014 EXCUSA POR 

INASISTENCIA, debidamente diligenciado (nombre completo del estudiante, curso, fecha, 

motivo de la ausencia, nombre y firma del padre de familia), y llevar anexo el certificado 

médico, si la inasistencia es por enfermedad; para recoger las actividades que fueron 

realizadas durante su ausencia y las firmas de los docentes respectivos. Luego deberá 

entregarlo a la Coordinación de Bienestar  

 

Es importante recordar que tiene 3 días hábiles para DESATRASARSE DE LAS ACTIVIDADES 

QUE TIENE PENDIENTES Y PRESENTAR RESPONSABILIDADES O TAREA QUE FUERON 

COLOCADAS. Si hubo alguna evaluación, es requisito indispensable el 09F-014, diligenciado 

y firmada por los padres o acudientes y entregado en forma oportuna.  De no ser así, la 

valoración de la evaluación será 0.   

 

8.3.1.3 Si por algún motivo de fuerza mayor el estudiante se presenta a la institución pasada 

la hora de ingreso al Colegio, debe hacerlo con uno de sus padres o la persona que consta 

como su acudiente.  En este caso puede pasar al salón sólo cuando tenga la autorización del 

Coordinador(a) de Bienestar y DEBERÁ DESATRASARSE DE LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES 

NO ASISTIÓ. 

 

8.3.1.4 Tratar con amabilidad, respeto y cortesía a Directivos, Docentes, compañeros y 

demás integrantes de la comunidad educativa. Evitando burlas, gritos, peleas, vocabulario 

soez, chanzas desagradables o descomedidas y las expresiones poco delicadas, de acuerdo 

con las características y las condiciones culturales y familiares del Colegio. 

 

8.3.1.5 Mantener una comunicación con todos los actores educativos, y no tergiversar la 

información recibida para beneficio personal o para perjuicio de otros.  

 

8.3.1.6 Conservar los cuadernos y útiles escolares o mobiliarios en forma pulcra y ordenada, 

lo mismo que el salón de clase y los sitios autorizados para tomar su refrigerio durante los 

descansos. 

 

8.3.1.7 Si es necesario para la realización de actividades académicas el uso de grabadoras, 

portátiles, cámaras de fotografía, filmadoras, iPhones, celulares o tabletas; será de 

responsabilidad del estudiante cuidarlas ya que el Colegio no se hace responsable de su 

pérdida o daño. 

 

8.3.1.8 Cumplir con el horario establecido para el orden y aseo en los salones. 

 

8.3.1.9 Por ningún motivo el estudiante SALDRÁ DE LA INSTITUCIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN 

POR ESCRITO, y acompañado de sus padres o acudientes. 

 

8.3.1.10 Abstenerse de entrar al Colegio fuera de la jornada escolar. (Después de las 3:00 

p.m.) 

 

8.3.1.11 Por ningún motivo el estudiante SALDRÁ DE LA INSTITUCIÓN SIN LA 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, y acompañada de sus padres o acudientes. 
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8.3.2 DEBERES Y RESPONSABILIDADES SOCIALES: 

 

8.3.2.1 Conocer y cumplir el Manual de Convivencia, la filosofía y los principios que definen 

las orientaciones del Colegio 

 

8.3.2.2 Propender por el logro y mantenimiento de la convivencia escolar. 

 

8.3.2.3. Durante las horas de clase, actividades evaluativas y exámenes bimestrales, los 

iPhones y celulares u otros equipos electrónicos de comunicación, deben permanecer en los 

CASILLEROS destinados para dicho fin, ubicados en cada una de las aulas, los cuales serán 

devueltos en los descansos, y al finalizar el día; así como durante los actos cívicos, culturales, 

deportivos y religiosos favoreciendo la atención y el desarrollo de las actividades. El 

estudiante es el responsable de su celular, el Colegio no asume la pérdida o daño de éste. 

 

8.3.2.4 Aportar iniciativas, acatar insinuaciones y adoptar actitudes positivas que contribuyan 

al desarrollo organizado y productivo de las actividades formativas. 

 

8.3.2.5 Conservar un buen comportamiento: postura, silencio, escucha y respeto, en todo 

acto comunitario (actos cívicos, culturales, religiosos, deportivos, entre otros) 

 

8.3.2.6 Abstenerse de hablar a destiempo y en tono inapropiado. 

 

8.3.2.7 Presentarse con el uniforme exigido en el Manual de Convivencia, según horario, y 

llevarlo con pulcritud, dignidad y respeto dentro y fuera de la institución. 

 

8.3.2.8 Practicar los buenos modales usando un vocabulario adecuado. 

 

8.3.2.9 Aceptar con respeto las observaciones de los directivos, docentes, padres o 

acudientes, compañeros y otros miembros de la comunidad. 

 

8.3.2.10 Expresar sus opiniones con respeto y dignidad, evitando chantajes, presiones o 

amenazas. 

   

8.3.2.11 Propender por el logro de la paz mediante la construcción de un ambiente de 

respeto, armonía, tolerancia y solución de conflictos por la vía de la no violencia, siguiendo el 

conducto regular. 

 

8.3.2.12 Hacer uso adecuado del carné estudiantil, como único documento que lo acredita 

como estudiante del Gimnasio Los Cedros. Ante cualquier préstamo es necesario dejar como 

soporte el carnet estudiantil. 

 

8.3.2.13 Ejercer el derecho de voto, eligiendo el Personero y los representantes a cada una 

de las instancias institucionales en forma responsable 

 

8.3.2.14 Participar con entusiasmo, responsabilidad y buen comportamiento en las 

actividades académicas, culturales, religiosas y deportivas y en general en todas las 

actividades formativas programadas por el Colegio. 

 

8.3.2.15 Abstenerse de permanecer o entrar a los salones de clase durante los descansos.  
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8.3.2.16 Devolver los desprendibles de las circulares u otros informes, al segundo día de 

haberlos recibido, debidamente firmados por los padres o acudiente.   De esta manera, nos 

proponemos mejorar la interacción HOGAR-COLEGIO, además de ser un mecanismo eficaz 

para la comunicación. 

 

8.3.2.17 Conservar siempre el respeto y orden en el turno de cafetería; esto agiliza el 

servicio 

 

8.3.2.18 Conservar limpios y ordenados durante toda la jornada, los salones de clase y los 

sitios de descanso: patios, parqueaderos, jardines, corredores, cafetería, polideportivo, y en 

general todas las dependencias.  

 

8.3.2.19 Utilizar los recipientes adecuados para arrojar las basuras clasificadas, de acuerdo 

con el proyecto de reciclaje. 

 

8.3.2.20 Utilizar los implementos deportivos con el mayor cuidado y de acuerdo con las 

exigencias de los docentes encargados de las actividades lúdicas, recreativas y deportivas 

 

8.3.2.21 Responder económicamente por los daños causados a los bienes e implementos del 

Colegio. 

 

8.3.2.22 Abstenerse de hacer en sillas, pupitres, paredes, puertas, pisos, baños y enseres de 

la institución: rayas, nombres, dibujos, grafitis o escritos; estos deben conservarse siempre 

en buen estado. 

 

8.3.2.23 Recordar siempre que los baños son un lugar destinado estrictamente para las 

necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo.  Hacer uso de ellos de acuerdo con las normas 

básicas de higiene, orden y pulcritud.  No es un lugar para hacer juegos ni visitas. 

 

8.3.2.24 Respetar a los compañeros del grado, y todos los demás estudiantes del Colegio. 

 

8.3.2.25 Abstenerse de rayar o dañar los uniformes, bolsos o pertenencias de los 

compañeros, o los propios. 

 

8.3.2.26 No incurrir en la utilización ilícita de redes de comunicaciones.  (Ley 599 del 24 de 

julio de 2000, Artículo 197 “Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores”. El que 

con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de redes de comunicaciones o de 

cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales, incurrirá, por 

esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. (Ley 1453 de 20111) 

 

 

8.3.3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES ACADÉMICOS: 

 

8.3.3.1 Cumplir con los compromisos académicos y de comportamiento escolar definidos por 

el establecimiento educativo. (Artículo 13, Decreto 1290 de abril 16 de 2009) 

 

8.3.3.2 Trabajar en lo que el docente le asigne, siguiendo las pautas dadas.   En caso de 

ausencia del docente, debe asumir una actitud de respeto hacia el Monitor y acatar sus 

indicaciones. 

 

8.3.3.3 Tomar nota de las tareas, lecciones y evaluaciones, según los compromisos 

adquiridos en el horario de clases. 

 

8.3.3.4 Llegar puntual a todas las actividades curriculares y extracurriculares 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000_pr006.html#197
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8.3.3.5 Utilizar el idioma inglés durante el periodo de clase y cuando se dirija a los docentes 

del área fuera de clase.  

 

8.3.3.6 Desarrollar al máximo sus capacidades personales y las posibilidades de formación, 

alcanzando académicamente todos los objetivos y metas del nivel en que se encuentre. 

 

8.3.3.7 Recoger por inasistencia las responsabilidades correspondientes a cada asignatura. Es 

importante DESATRASARSE DE LAS ACTIVIDADES QUE TIENE PENDIENTES.  

 

8.3.3.8 Abstenerse de recibir o enviar mensajes en papel, virtual, grafismos, ni chats; en 

horas de clase. Tampoco hacer lecturas o realizar actividades de asignaturas diferentes ya 

que esto les dificulta la atención y concentración. 

 

8.3.3.9 Abstenerse de organizar juegos o manipular juguetes que incentiven el desorden 

dentro de la clase. 

 

8.3.3.10 Abstenerse de comer y beber algo durante las clases, el recorrido de los buses y las 

actividades curriculares.  

 

8.3.3.11 Abstenerse de masticar chicle en el Colegio.  

 

8.3.3.12 Prepararse con responsabilidad y honestidad para presentar oportunamente los 

trabajos, evaluaciones orales o escritas, y demás actividades asignadas por los docentes. 

 

8.3.3.13 Salir de clase solamente en caso de extrema necesidad y con autorización escrita 

del docente. 

 

8.3.3.14 Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de 

sus debilidades. (Artículo 13, Decreto 1290/09) 

 

8.3.3.15 Seguir el conducto regular para buscar solución a los problemas que se presenten. 

 

8.3.3.16 Asumir las consecuencias de los olvidos de tareas, trabajos y recursos que se 

requieran para las clases. 

 

8.3.3.17 Respetar y valorar el trabajo de las otras personas.  

 

8.3.3.18 Colaborar en la solución de las dificultades grupales. 

 

 

8.3.4 DEBERES Y RESPONSABILIDADES ÉTICOS Y MORALES 

 

Cumpliendo con lo siguiente muestra su alto nivel de educación, cultura y formación familiar: 

 

8.3.4.1 Respetar la formación religiosa en valores humanos y cristianos que brinda el Colegio, 

de palabra y de hecho. 

 

8.3.4.2 Asistir puntualmente a las clases durante toda la jornada y a todas las actividades 

extracurriculares programadas por la institución. 

 

8.3.4.3 Firmar las observaciones que se le anoten en el folder o ficha de seguimiento, una 

vez se verifiquen y se hagan las aclaraciones pertinentes, presentando los descargos por 

escrito. 
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8.3.4.4 Entrar solamente con autorización previa a las oficinas como Rectoría, Secretaría, 

Coordinaciones y demás dependencias. 

 

8.3.4.5 Omitir la realización de ventas y trueques al igual que préstamos de prendas 

personales como: delantales, tenis, blusas y uniformes. 

 

8.3.4.6 Prescindir de los docentes vinculados al Colegio para solicitarles clases extras. 

 

8.3.4.7 Respetar y valorar el patrimonio cultural y ecológico. 

 

8.3.4.8 Conocer y poner en práctica los valores religiosos, morales, éticos, cívicos y estéticos 

que contribuyan a desempeñarse como buena ciudadana. 

 

8.3.4.9 Defender la verdad, la honradez y la rectitud. 

 

8.3.4.10 Dar testimonio permanente del sentido de pertenencia, cariño, gratitud y respeto 

por la institución, dentro y fuera de la misma. 

 

8.3.4.11 Respetar la propiedad ajena. ENTREGA EN COORDINACIÓN DE BIENESTAR cualquier 

objeto encontrado que no le pertenezca. 

 

8.3.4.12 Dar siempre a todas las personas un trato digno, llamarla por su nombre, evitar 

apodos, insultos, ofensas y amenazas. 

 

8.3.4.13 Cuidar que el vocabulario utilizado sea cortés. 

 

 8.3.4.14 Suprimir el lenguaje grosero, vulgar y soez. 

 

NOTA IMPORTANTE:  
 Ante cualquier incumplimiento de estos deberes, Coordinación de Bienestar realizará el 

PROTOCOLO PARA CLASIFICAR UNA FALTA DE RESPONSABILIDAD O UNA 

SITUACIÓN.  

 

 Teniendo presente las circunstancias atenuantes y agravantes en cada estudiante se 

realiza la investigación para clasificar según el caso si es FALTA DE 

RESPONSABILIDAD O SI ES UNA SITUACIÓN.  

 

 Esta Investigación es una ACTUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, tendiente a salvaguardar 

los derechos de la comunidad educativa y la intencionalidad pedagógica y moral 

subyacentes, siempre con la intención de corregir, sancionar y aplicar 

constitucionalmente el DEBIDO PROCESO. (C.N Art. 1° y 29, Decreto 1075 de mayo 

26 de  2015, Art. 2.3.5.2.3.1)  Ver: 10.3.5 Protocolo de clasificación, Página 38. 
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9 MATERIALES EDUCATIVOS:  

UNIFORMES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 
 

La Ley 24 de abril 21 de 1987 “Establece normas para la adopción de textos escolares” y 

orientaciones como la Circular N° 2 de 2006, Circular N° 3 de 2014, Directiva Ministerial N° 7 

de 2010 y la Circular N° 1 de 2016 son ejemplos para la Reglamentación. 

 
Se busca a través de estas pautas y acciones: 

 Que los estudiantes tengan una percepción positiva de sí mismos y de los otros. 

 Preservar y promover la salud, la integridad y la protección. 

 Desarrollar unas condiciones de vida en salud. 

 
 

9.1 UNIFORME: 
 

El uniforme es un elemento que en cualquier lugar habla no solo de la institución sino 

también de los estudiantes.  Constituye una estrategia que ayuda con el orden, la disciplina y 

la estética.  Es una imagen institucional, por lo tanto se debe cuidar y respetar porque es uno 

de los símbolos mediante los cuales se identifica el colegio, de ahí la importancia y la 

responsabilidad de quienes lo porta.   

 
9.1.1 ASPECTOS LEGALES DEL UNIFORME: 

 

Los Establecimientos Educativos pueden exigir dos (2) uniformes, uno para el uso diario y 

otro para las actividades de Educación Física, Recreación y Deportes (Circular N° 000005 del 

12 de enero de 1999, de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia). 

 

 

9.1.1.1 UNIFORME DE DIARIO  

 

Las estudiantes portarán: 

• Falda gris con líneas verticales rojas.  De tablas anchas, con 

pretina en la cintura. 

• Blusa blanca de cuello, manga corta y se debe llevar DENTRO de 

la pretina de la falda. 

• Chaleco rojo con escudo del Colegio.  
• Buzo rojo con el nombre del Colegio. 

• Medias A LA RODILLA, completamente blancas. 

• Zapatos rojos de atadura, de cuero que permitan embetunar. 

• Delantal rojo con escudo del Colegio desde el preescolar hasta 

segundo de primaria. 

• Para actividades de artes se exige el uso del delantal blanco para los grados de 3° a 

11°. 

• Para el laboratorio se exige el uso del delantal blanco, guantes y gafas para los grados 

de 3° a 11°. 
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Los estudiantes portarán: 

 Blue jean azul oscuro.  
 Camiseta deportiva blanca con abertura y cierra con dos botones rojos, 

cuello camisero y manga corta (los dos llevan línea y borde rojos) y 

escudo rojo del Colegio, se debe llevar DENTRO de la pretina del 

blue jean.  
 Buzo rojo con el nombre del Colegio. 

 Zapatos negros con atadura de cuero que permitan embetunar. 

 Medias tobilleras azules oscuras 

 Correa negra 

 

 

 

9.1.1.2 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Todos los estudiantes deben portar en educación física: 

• Sudadera de color gris mediano con el escudo del 

Colegio. 

• Camiseta deportiva blanca con abertura y cierra con 

dos botones rojos, cuello camisero y manga corta (los 

dos llevan línea y borde rojos) y escudo rojo del 

Colegio. 

• Medias TOBILLERAS, completamente 

blancas. 

• Tenis completamente blanco.  
• Buzo rojo con el nombre del Colegio. 

 

 

 

9.1.1.3 BUZO O CHAQUETA PARA GRADO 11° 

Los requisitos para este buzo o chaqueta son: 

• El patrocinio para el buzo debe de ser presentado al Consejo Directivo para ser 

aprobado.  

• El color pueden ser: blanco, gris, azul oscuro, negro, rojo o vino-tinto. 

• Se aceptan las costuras por fuera, siendo estas sobrias y elegantes, pero no se 

permitirá que sean desflecadas. 

• Se debe tener presente la calidad de la tela. 

• Presentar las propuestas en rectoría iniciando el mes de octubre. 

 

Los estudiantes pasan el diseño durante el segundo semestre del año al Consejo Directivo 

porque es éste el que da la aprobación. 

 
9.1.2. USO ADECUADO DEL UNIFORME: 

 

9.1.2.1 Presentarse al Colegio con el uniforme correspondiente de acuerdo al horario de clase 

limpio, organizado y en buen estado.    

 

9.1.2.2 Marcar todo el uniforme, en un lugar visible. El Colegio no se hace responsable de su 

pérdida o extravío. 

 

9.1.2.3 Utilizar SEGÚN HORARIO ASIGNADO el uniforme de diario o educación física.   
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9.1.2.4 Usar el uniforme de diario a la altura de la rodilla.  

 

9.1.2.5 Usar sólo para la jornada escolar, el uniforme de diario o de educación física. 

 

9.1.2.6 Utilizar el buzo y el chaleco ROJO, solo con el uniforme. 

 

9.1.2.7 Evitar quitarse los zapatos y/o pisarlos en el talón. 

 

9.1.2.8 Utilizar bufandas y accesorios acordes con el color del uniforme.  

 

9.1.2.9 Utilizar aretes cortos que no exceda de 1.5 centímetros de largo y de colores acordes 

con el uniforme. (Doradas, plateadas, vino tinto, rojas, blancas o negras) 

 

9.1.2.10 Observar una presentación personal libre de maquillaje y de tinturas muy 

extravagantes.    

 

9.1.2.11 El Colegio Gimnasio Los Cedros favorece los espacios de inclusión para la diversidad 

sexual de sus estudiantes. Para esto, teniendo presente a quienes se encuentran en período de 

transición por discordancia con su identidad de género, respalda la modificación en el uso del 

uniforme, en tanto se evidencie constante acompañamiento familiar e intervención por sexología 

clínica y psicología externa a la institución educativa. 
 

Cuando un ESTUDIANTE reincida en situaciones contra esta norma, deberá firmar la planilla 

de los componentes personal - social y dejar evidencia en el fólder de seguimiento que 

maneja el(a) director(a) de grupo. 

 

9.1.3 HIGIENE Y SALUD: 

 
9.1.3.1 Cuidar con esmero el aseo de su cuerpo: baño diario, lavado de dientes, arreglo de 

uñas, cabello bien lavado y peinado, para las niñas de ser posible recogido. 

 

9.1.3.2 Mantener limpios los uniformes. 

 

9.1.3.3 Avisar de manera oportuna en Coordinación de Bienestar el padecimiento de alguna 

enfermedad infecto contagiosa, como medida preventiva a la propagación y desarrollo de las 

enfermedades.  Igualmente informar si no debe asistir al Colegio. 

 

9.1.3.4 Abstenerse de realizar cualquier práctica que ponga en peligro su vida o integridad 

personal, la de sus compañeros o la de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

9.1.3.5 Velará por la integridad personal y la de los demás, absteniéndose de consumir, 

portar o comercializar cigarrillo, bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas. 

 

9.1.3.6 Buscar ayuda en Coordinación de Bienestar o psicología en caso de presentar 

problemas de salud, bajo rendimiento académico, depresión, anorexia, agresividad entre 

otros. 

 

9.1.3.7 Portar a diario sus documentos de identificación personal como tarjeta de identidad o 

cédula, carne y seguro estudiantil, carne EPS.  Es obligatorio el porte de estos documentos 

para asistir a las actividades que se realicen fuera del Colegio. 

 

9.1.3.8 Utilizar los implementos y elementos de protección personal exigidos en las prácticas 

de laboratorio de biología, química y física. 
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9.1.3.9 Los miembros de la Comunidad Educativa conocerán el Plan de Atención de 

Emergencia de la Gestión de Riesgo Escolar y actuaran de acuerdo a este cuando sea 

necesario. 

 

9.1.3.10 Cuando un estudiante menor de edad esté involucrado en tenencia, tráfico o 

consumo de sustancias psicoactivas, se aplicará el procedimiento establecido en este Manual 

de Convivencia y en la Ley de Infancia y Adolescencia.  Si es mayor de edad, se aplicará el 

procedimiento establecido en este Manual de Convivencia y en lo previsto por la Ley. 
 

 
9.2 TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES: 

 
Ley 0024 de abril 21 de 1987, Artículo 2°, Circular Ministerial 02 de 

enero 19 de 2006, Directriz Ministerial N° 07 de febrero 19 de 

2010, Circular 03 de enero 21 de 2014, Circular 01 de enero 07 de 

2016, 

 

Directrices: 

 

 Para que en las instituciones educativas no puedan variar los textos antes de 

transcurrir (3) años contados a partir de adopción de los mismos. Los cambios solo 

podrá hacerse por razones pedagógicas, de actualización de conocimiento e 

informaciones o modificaciones en el currículo vigente. 

 

 Es importante aclarar que no es obligación de los padres de familia adquirir los 

materiales de las marcas sugeridas dentro de la lista de útiles escolares, éstas se 

recomiendan por su calidad, garantía y ayudas educativas. Además no están en la 

obligación de entregar a la institución la totalidad del material al inicio de año para ser 

administrado, éstos pueden ser adquiridos en la medida que las actividades 

curriculares los requieran. 

 

 Además, la institución no exigirá que lo útiles escolares para uso pedagógico, textos, e 

implementos que se usaran durante todo el año sean entregados al establecimiento 

educativo. 

 

NOTA IMPORTANTE: No es obligación de los padres de familia adquirir los materiales de las 

marcas sugeridas dentro de la lista de útiles escolares, éstas se recomiendan por su calidad, 

garantía y ayudas educativas.  

 

Lista de útiles escolares aprobada en Consejo Directivo Nº 05 del 14 de noviembre de 2017 

mediante Acuerdo Nº 05 de 2017 

 

A continuación se describe la lista de útiles escolares por grado.  

Además está en la página institucional www.cedros.edu.co  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cedros.edu.co/


 
 

                                                                                        
                                                       Manual de Convivencia – Colegio Gimnasio Los Cedros 

                                                                                                   “Juntos, crecemos hacia la excelencia” 

 

REVISIÓN 04/02/2019 

                                                                     

Página 33 / 110 

 

 

10. CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 
SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Título 5.  Pág. 190 

 

 

10.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
 

Son principios 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: 

 

10.1.1  Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos 

educativos deben garantizar su participación activa 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 

febrero 08 de 1994 y la Ley 1098 de noviembre 08 de 2006, Artículos 31, 32, 43 Y 

44; 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 la 

Constitución Política en los Artículos 113 y 188, los diferentes estamentos estatales 

deben actuar en el marco de la coordinación, concurrencia, complementariedad y 

subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misionales. 

 

10.1.2  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. 

 

10.1.3  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. 

 

10.1.4  Inclusión y 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. 

 

10.1.5  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. 
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10.2 RESPONSABILIDADES  
 

10.2.1  DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

  

- Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los 

establecimientos escolares, el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el 

marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

- Implementar el Comité Escolar de Convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en la Ley 1620 de marzo 15 de 2013, Artículos 11 

“Acciones o decisiones”, 12 “Conformación” y 13 “Funciones del Comité Escolar de 

Convivencia”. 

- 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, 

reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 

- Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, y el 

Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 

participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, a 

la luz de los enfoques de derechos, competencias y diferencias, acorde con la Ley 

General de Educación, la Ley 1098 de noviembre 08 de 2006 “Código de la Infancia y 

la Adolescencia” y las normas que las desarrollan. 

- Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento 

educativo e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la 

convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los 

procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base a la 

implementación de la ruta de atención integral y en las decisiones que aporte el Comité 

Escolar de Convivencia. 

- 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 conocimientos pertinentes acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 

- Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

partir de evaluaciones y seguimientos de las formas de acoso y violencia escolar más 

frecuentes. 

- 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. 

- Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las 

distintas áreas de estudio. 

 

 

10.2.2   RESPONSABILIDADES DE LA RECTORA: 

 

- Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en la Ley 1620 de 

marzo 15 de 2013, Artículos 11 “Acciones o decisiones”, 12 “Conformación” y 13 

“Funciones del Comité Escolar de Convivencia”. 

- 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. 

- Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 

Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación anualmente, en un proceso 
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participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en 

el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

- 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. 

 

10.2.3 RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES 

 

- 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 la Ley 1146 de julio 10 de 2007 “Prevención 

a la violencia sexual…”, Artículos 11 “Identificación temprana en el aula”  y 12 

“Obligación de denunciar” 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. 

- 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. 

- Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo. 

- Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Convivencia. 

 

 

10.2.4 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco 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, además de las obligaciones 

consagradas en la Constitución Política, Artículo 67 “Derecho a la Educación”, en la Ley 

115 de febrero 08 de 1994 “Ley General de Educación”, la Ley 1098 de noviembre 08 

2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”, la Ley 1453 de junio 24 de 2011 “Reforma del 

Código Penal y de Infancia y Adolescencia”, y demás normas vigentes, deberá: 

 

- 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. 

- 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. 

- Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

- 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. 

- Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 

sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

- Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia y 

responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

- 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 
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amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual de Convivencia del 

respectivo establecimiento educativo. 

- Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 

Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 

sean agredidos. 

 

 

10.3 COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SANA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

10.3.1 SIETE APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL: 

La convivencia social no se da de forma natural, se aprende, se construye y se enseña, es 

tarea de toda la vida de las personas y la sociedad. 

 

Las formas de convivencia social que hoy tenemos, fueron definidas y construidas por 

nosotros mismos. 

 

Del documento de la Fundación Social, el Colegio Gimnasio los Cedros retoma los siguientes 

criterios para formar a sus estudiantes y colaborar en la realización del Proyecto de la Nación 

y ciudadanía: 

 

 

El Colegio Gimnasio Los Cedros se apoya en estos aprendizajes, sin embargo hace énfasis en: 

 

 

10.3.2 PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA – PESCC - : 

 

Objetivo General 

Posibilitar en el estudiante del Colegio Gimnasio Los Cedros la toma de decisiones 

autónomas, basadas en el respeto a la dignidad humana y en la preocupación por el bien 

común, que partan del análisis, la argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la 

cotidianidad frente a la sexualidad y que propendan por estilos de vida saludable. 

SIETE APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL. 

APRENDER A NO AGREDIR AL OTRO 

Fundamento de todo modelo de Convivencia 

Social. 

APRENDER A COMUNICARSE 

Base de la autoafirmación personal y 

grupal. 

APRENDER A INTERACTUAR 

Base de los modelos de relación social. 

APRENDER A DECIDIR EN GRUPO 

Base de la política y de la economía. 

APRENDER A CUIDARSE 

Base de los modelos de salud y seguridad 

social. 

APRENDER A CUIDAR EL ENTORNO 

Fundamento de la supervivencia. 

 APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL 

Base de la evolución social y cultural 

APRENDER A MANEJAR LOS 

CONFLICTOS CON LOS DEMÁS SIN 

AGREDIR, ya que la convivencia no es la 

ausencia de conflictos, al contrario convivir 

es un permanente y latente conflicto, por ello 

la clave de la convivencia es el de ser capaz 

de manejar las diferencias sin agredir ni 

verbal, ni físicamente a nadie. 

APRENDER A SER, es la base del 

desarrollo individual y colectivo: 

aprender a cuidar de sí, de los otros y de 

las cosas que nos hacen mejores seres 

humanos. 
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Objetivos Específicos 

• Promover la inclusión del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía en el Plan de Mejoramiento Institucional. 

• Desarrollar acciones orientadas al Proyecto de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía, a partir del Modelo Pedagógico y Didáctico Cedrista. 

• Propiciar espacios de formación a docentes orientados al tema de educación para la 

sexualidad y la construcción de ciudadanía. 

• Fortalecer las acciones del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía, a través del apoyo de instituciones expertas en el tema. 

• Fomentar espacios de reflexión y construcción con padres y madres de familia en 

torno al tema de la sexualidad y la construcción de ciudadanía. 

 

El Proyecto se desarrolla a partir de los lineamientos contemplados en el Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional. Dicho programa está articulado a la política de la Revolución Educativa 

en las estrategias de divulgación e institucionalización de los estándares básicos en 

competencias y el mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas del país. 

 

El programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía hace un 

reconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes en los 

procesos educativos, como también reconoce el enfoque de equidad de género articulado al 

tema de ciudadanía. 

 

Dicha articulación está contenida en los planes curriculares a través del Proyecto Pedagógico 

que integra las competencias científicas y ciudadanas establecidas por el Ministerio para las 

diferentes áreas académicas.  

 

10.3.3 PLURALIDAD Y DIVERSIDAD CEDRISTA: 

 

La existencia de pluralidad y diversidad favorece la convivencia.  

 

La pluralidad hace referencia a la variedad de características y factores dentro del grupo 

social.  

 

La diversidad, hace referencia a las diferencias entre las personas en cuanto a su etnia, 

orientación sexual, raza, origen, lengua, religión, opinión y género, entre otros aspectos de la 

identidad de cada persona. 

 

Enseñarle a los estudiantes a reconocer su identidad y las diferencias que existen con 

respecto a la de los demás, previene que a futuro desarrollen prejuicios y discriminen a otras 

personas. La construcción de paz requiere la garantía de los derechos fundamentales de las 

personas en un contexto que valore la tolerancia y el respeto por la pluralidad y la diversidad. 

(PaPaz). 

 

Es por esto que en el Colegio Gimnasio los Cedros educamos en valores, en el fortalecimiento 

de los derechos humanos que favorezcan la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, 

cognitiva, étnica, religiosa y de género.  

 

Formamos personas que logren convivir en armonía, canalizando los conflictos para 

solucionarlos de manera no violenta y aceptando las diferencias de los otros en una cultura 

de diálogo y respeto. 
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Asimismo, trabajamos en que ese respeto se extienda a todas las formas de identidad, ya 

sea la etnia, la religión, la orientación sexual, las características físicas, gustos o las 

costumbres de cada persona.  

 

Además en el Colegio Gimnasio los Cedros, hablamos y orientamos el camino hacia la 

inclusión, donde respondemos positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales.  

 

Para la Institución 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. 

Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la 

participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. (PaPaz). 

 

Para darle luz a lo anterior, en el Colegio Gimnasio los Cedros orientamos   los  proyectos que 

promueven la equidad, la diversidad, la inclusión y los derechos humanos  como son la   

“Cátedra de Estudios Afrocolombianos” y el Proyecto: Estudio de la Constitución y la 

Democracia “Gobierno Escolar” los cuales se trabajan desde las asignaturas de Ciencias 
Sociales y Competencia Ciudadana.  

“LO QUE TODOS TENEMOS DE BUENO POR IGUAL, ES QUE SOMOS DISTINTOS” 

10.3.4 CRECIENDO JUNTOS:  

 

Es un espacio liderado por los Directores, Codirectores y Grupos Dinamizadores, destinado a 

contribuir en el proceso de formación del estudiante y sus familias. Los directores de grupo 

tendrán un espacio de una hora semanal para trabajar con los estudiantes actividades lúdico 

reflexivas, que favorezcan el fortalecimiento de los valores, el trabajo individual y grupal, 

para la construcción de un ambiente armónico y cordial. 

 

Objetivo general  

Favorecer el desarrollo integral del estudiante, a través de estrategias que contribuyan a el 

crecimiento personal y grupal, en un trabajo conjunto familia – Colegio. 

 

Objetivos específicos 

• Crear espacios de reflexión que acerquen más a temas y situaciones propias de la vida 

cotidiana 

• Construir propuestas de vida sana con la participación de los grupos dinamizadores de 

cada grado. 

 

RESPONSABILIDADES DE CRECIENDO JUNTOS 

Es responsabilidad de la Coordinación de Bienestar: 

• Presentar este documento a los docentes y padres de familia. 

• Verificar el cumplimento de este documento 

• Hacer control de toda la documentación relacionada con el PROYECTO “CRECIENDO 

JUNTOS, CRECEMOS HACIA LA EXCELENCIA,  

• Conocer, aplicar y mantener actualizados los documentos.   

 

Este proyecto se inicia diseñando un direccionamiento estratégico individual y grupal que 

contiene: METAS, VISIÓN, NORMAS DE CONVIVENCIA, LEMA, SÍMBOLO DEL GRUPO y 

CONCLUSIONES (en esta se puede dar información general de las expectativas, necesidades 

académicas y de convivencia del grupo), estas serán trabajadas durante todo el año. Además 



 
 

                                                                                        
                                                       Manual de Convivencia – Colegio Gimnasio Los Cedros 

                                                                                                   “Juntos, crecemos hacia la excelencia” 

 

REVISIÓN 04/02/2019 

                                                                     

Página 39 / 110 

 

 

se les presentarán a los padres de familia en la primera reunión para que desde los hogares 

apoyen y favorezcan estas metas que se formularon para el año escolar.  

  

El grupo dinamizador se elegirá en la primera reunión de padres de familia, y será convocado 

por los Directores de grupo, mínimo una vez por semestre, para analizar las características 

del grupo y planear actividades que involucre a los padres de familia como taller, charlas, 

conferencias, encuentros de familia y/o apoyar las actividades institucionales, todo esto en 

las instalaciones del Colegio.  

 

Igualmente, las escuelas de padres pueden ser lideradas por algún padre de familia que 

tenga dominio del tema, por la psicóloga de la institución o los padres pueden recolectar 

dinero para contratar algún conferencista externo. 

 

10.3.5 PROTOCOLO PARA CLASIFICAR UNA FALTA DE RESPONSABILIDAD 0 UNA 

SITUACIÓN. 

Teniendo presente las circunstancias atenuantes y agravantes en cada estudiante de realiza 

la investigación para clasificar si es falta de responsabilidad o si es una situación y clasificar 

según el caso. Es muy importante seguir la ruta integral Cedrista. Si se califica Situación I –II 

o III cada una tiene protocolo. 

 

 

 

 

 

RUTA 

INTEGRAL 

CEDRISTA Y 

PROTOCOLO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se garantizará la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 

 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA POR DEFINIR: La puesta en conocimiento de los hechos 

por parte de docentes y estudiantes involucrados. Dejando evidencia en 08F-044 

Seguimiento de los componentes de lo personal y social, y 09F-047 Folder de seguimiento 

de estudiantes. Esta debe ser investigada para clasificar como falta a sus 

responsabilidades. 

 

3. DEBIDO PROCESO: Lo lidera el Director(a) de grupo en compañía de los autores 

involucrados, quien es una instancia mediadora en la atención a la situación problemática. 

Debe realizar registro el 09F-047 Folder de seguimiento de estudiantes, con las cuales se 

buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 



 
 

                                                                                        
                                                       Manual de Convivencia – Colegio Gimnasio Los Cedros 

                                                                                                   “Juntos, crecemos hacia la excelencia” 

 

REVISIÓN 04/02/2019 

                                                                     

Página 40 / 110 

 

 

encontrar espacios de conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la 

promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, de la 

corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos.  

 

El(a) Director(a) de grupo tras iniciar el Debido proceso evalúa y remite el caso a 

COORDINACIÓN DE BIENESTAR si la situación lo amerita, dejando registro en el 09F-047 

Folder de seguimiento de estudiantes. 

 

4. La Coordinación de Bienestar a partir de la información recibida por el(a) Director(a) de 

grupo inicia las dos primeras etapas 1: DILIGENCIAS PRELIMINARES y Etapa 2: 

INVESTIGACIÓN    dejando registro   en 09F-013 Descargos y defensa de implicado en 

situaciones, y da conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las 

víctimas y de los generadores de los hechos violentos.  

 

5. Según gravedad de la situación, la Coordinación de Bienestar convocará al CECE para 

continuar con las etapas 3 y 4 del proceso disciplinario (Etapa 3: TRÁMITE y Etapa 4: 

PLIEGO DE CARGOS). Se dejará registro en el 09F-044 Acta del comité estratégico de 

convivencia escolar.  

 

6. Si la situación problemática no es resuelta en las anteriores etapas, se convocará al CECC 

con el fin de aplicar la etapa 5: DECISIÓN FINAL 02F-002 Resolución rectoral. 

 

7. Una vez agotada esta instancia institucional, las situaciones de alto riesgo de violencia 

escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 

adolescentes que no puedan ser resueltas por las vías que establece el sistema escolar de 

convivencia o el manual de convivencia y se requiera de la intervención de otras 

entidades o instancias, serán trasladadas por el(a) rector(a) de la institución, de 

conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia Cedrista (CECC), a 

entes gubernamental tales como, la Comisaría de Familia, Policía de Infancia  y 

Adolescencia, el ICBF, la Personería Municipal o Distrital o, según corresponda.  

 

10.4. DIRECTORIO DE ENTES GUBERNAMENTALES 

ENTIDADES  TELÉFONOS  

1 BOMBEROS  MEDELLÍN  5126634 

2 BOMBEROS  DE ENVIGADO  4447315 

3 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5148285 

4 CRUZ ROJA  3505300 – 2353001 

5 DEFENSA CIVIL 2924708 

6 MEDICINA LEGAL  4548230 

7 POLICÍA NACIONAL  112 

8 POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  2934256 

9 POLÍCIA METROPOLITANA 
123 – 2314727                 

5112590 

10 CUADRANTE DEL POBLADO  3127212474 

11 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD DE 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
2610240 
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12 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN UNIDAD DE 
REACCIÓN INMEDIATA 

4446677 Op. 5 

13 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 4418900 

14 DEFENSORÍA DE FAMILIA 2113000 

15 COMISARÍA DE FAMILIA EL POBLADO 
3017297823 – 2686605 

3126212 

16 PROCURADURÍA DE FAMILIA 2689197 

17 INSPECTOR DE POLICÍA 4939830-4939832 

18 
ICBF-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR 

4165566 

19 PERSONERÍA DE MEDELLÍN 3849940 - 3855021 

20 
UNIDAD PERMANENTE DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DE LA PERSONERÍA 
2121211 - 2121499 

21 
DIRECTORIO DE PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN EL 
COLEGIO GIMNASIO LOS CEDROS.  

Información está disponible en 
la Secretaría o en la Recepción 

del Colegio 
 

HOSPITALES Y CLÍNICAS  TELÉFONOS  

1 CLÍNICA DE LAS VEGAS 3159000 

2 CLÍNICA MEDELLÍN EL POBLADO 3112800 

3 CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS 3421010 

4 CLÍNICA DE ANTIOQUIA 3222211 

5 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 4482626 

6 CLÍNICA SOMA 5768400 

7 HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 4446425 

8 HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL  3394800 

 

 

11. CONDUCTO REGULAR 
 

Es el orden que se debe seguir ante la persona o autoridad encargada de adelantar las 

diligencias o procedimientos para informar, aclarar, conciliar, decidir, estimular o corregir 

acciones o actitudes, comportamientos y conductas insatisfechas de las personas que 

conforman la comunidad educativa.  
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Los padres, estudiantes y docentes deben expresar sus opiniones, sugerencias o reclamos en 

una forma libre, respetuosa y fundamentada, teniendo en cuenta el siguiente conducto 

regular: 

 

11.1 CONDUCTO REGULAR PARA LOS PADRES. 
• Docente de la asignatura 

• Director(a) de grupo 

• Coordinador(a) de Bienestar   

• Rectora 

• Consejo Académico o Comité de Convivencia Escolar 

• Consejo Directivo   

 

11.2 CONDUCTO REGULAR PARA LOS ESTUDIANTES 
• Docente de la asignatura o persona que observa la situación 

• Director(a) de grupo 

• Coordinador(a) del área  

• Personero 

• Coordinador(a) de Bienestar  

• Rectora 

• Consejo Académico o Comité de Convivencia Escolar 

• Consejo Directivo   

 

11.3 CONDUCTO REGULAR PARA LOS DOCENTES 
• Estudiante 

• Coordinador de área 

• Director(a) de grupo 

• Padres de familia o acudientes 

• Coordinador(a) de Bienestar  

• Rectora 

• Consejo Académico o Comité de Convivencia Escolar 

• Consejo Directivo   

 

 

 

12. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES, DEBIDO 
PROCESO Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

 
 

De acuerdo con el Código de Procedimiento y a la Guía Pedagógica para la Convivencia 

Escolar apoyado en la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, las situaciones se 

clasifican como tipo I, tipo II o tipo III. 

 

Las normas establecidas en este Manual de Convivencia deberán cumplirse, no por el temor a 

la sanción sino por la convicción de que ellas ayudarán al desarrollo personal y al bienestar 

de toda la Comunidad Educativa, por eso se deben tener presentes algunos comportamientos 

que no están de acuerdo con la filosofía y objetivos propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

El Colegio como Comunidad Educativa, propicia un clima de diálogo sincero; ve en la 

aplicación de una estrategia formativa, no la oportunidad para ofender la dignidad personal 

sino el punto de apoyo para la reflexión y un cambio positivo de comportamiento, basado en 

la rectificación. 
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12.1 SITUACIÓN TIPO I 
 

12.1.1 DESCRIPCIÓN: 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. 

 

Además, son consideradas Situaciones Tipo I, todos aquellos comportamientos o actitudes 

(deberes o responsabilidades) de un estudiante Cedrista que impiden el normal desarrollo de 

las actividades pedagógicas.  Algunas son:  

 

12.1.1.1 Perturbar el normal desarrollo de clases o actividades académicas o culturales, 

mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos. 

 

12.1.1.2 Ingresar sin autorización a las áreas o zonas de tránsito restringido, tales como: 

Rectoría, Secretaría, Coordinaciones, Sala de docentes, Laboratorios y Oficinas. 

 

12.1.1.3 Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero. 

 

12.1.1.4 Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 

comunitarios como: cafetería, enfermería, biblioteca y uso de los baños. 

 

12.1.1.5 Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o 

haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de compañeros y de la Institución. 

 

12.1.1.6 Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros. 

 

12.1.1.7 Dejar sucia y en desorden el aula de clase y demás espacios del colegio al terminar 

la jornada escolar. Negarse a participar en las campañas y turnos de aseo. 

 

12.1.1.8 Realizar juegos y manipular juguetes u objetos que incentiven el desorden o la 

indisciplina durante las clases. 

 

12.1.1.9 Desacatar las instrucciones y órdenes impartidas por los docentes o directivos 

docentes de la institución.  

 

12.1.1.10 Protagonizar o participar en desórdenes y saboteos a las clases u otras actividades 

que programe el Colegio.  

 

12.1.1.11 La participación, en forma irrespetuosa en actos académicos, religiosos, deportivos 

o culturales.  

 

12.1.1.12 Utilizar el celular durante las clases, los actos cívicos, culturales, deportivos y 

religiosos, sin ninguna autorización del docente o directivo docente. 

 

12.1.1.13 Acumulación de anotaciones escritas en el fólder de seguimiento por reincidencia 

de Situaciones Tipo I o reiteración de situaciones diferentes, en más de 3 oportunidades. 

 

12.1.1.14 Realizar agresión verbal (uso de vocabulario soez) relacional o física (gestos 

irrespetuosos) sin generar daño al cuerpo o a la salud, para dirigirse a cualquier miembro de 

la comunidad educativa, tanto dentro como fuera de la institución. 

 



 
 

                                                                                        
                                                       Manual de Convivencia – Colegio Gimnasio Los Cedros 

                                                                                                   “Juntos, crecemos hacia la excelencia” 

 

REVISIÓN 04/02/2019 

                                                                     

Página 44 / 110 

 

 

12.1.1.15 Retirarse del colegio, dentro de la jornada escolar, sin autorización escrita de los 

padres o acudiente y el visto bueno del Coordinador(a) de Bienestar. 

12.1.1.16 Realizar ventas y rifas dentro del colegio o en las busetas. Es importante evitar 

todo tipo de negocios. 

 

 

12.1.2  DEBIDO PROCESO O PROTOCOLO DE ACCIÓN   PARA LAS SITUACIONES 

TIPO I. 

 

La aplicación de las sanciones deberá basarse en el debido proceso o de las acciones 

pedagógicas que se deben tener en cuenta para enriquecer los componentes de promoción y 

prevención, determinando de manera precisa el tipo de sanción ante el desacato a las normas 

de convivencia; las Situaciones Tipo I serán tratadas directamente por el (la) Docente(a). El 

director(a) de grupo sólo interviene cuando la situación es informada por alguien diferente a 

un(a) Docente(a). 

 

Inicialmente se advierte al estudiante de la situación cometida, dándole sugerencias para el 

cambio de actitud y dejando constancia por escrito en el fólder de seguimiento. 

 

Si la situación lo amerita porque se ha cometido en tres ocasiones o por su efecto, se hará 

una notificación escrita y citación a la familia o acudientes, para acordar estrategias de 

solución, las cuales se evaluarán en un tiempo prudencial. 

 

Se Fijará la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar 

la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el 

establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia mediantes actas. 

 

Se realizará seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 

efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del 

presente Decreto. 

 

El estudiante debe saber claramente cuál es el comportamiento sancionado para ejercer el 

derecho de defensa, presentar pruebas y controvertir de manera respetuosa, aquellas con las 

que no está de acuerdo.  Tiene derecho a pedir la revisión de la decisión, fundamentándose 

en el Manual de Convivencia.   

 

12.1.3 ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO I. 

 

Después de escuchar al estudiante, las Situaciones Tipo I tendrán la intervención correctiva 

por parte del Docente(a) o director(a) de grupo y serán anotadas en el respectivo fólder de 

seguimiento, con el debido conocimiento y firma de él y de sus padres o acudientes si la 

situación lo amerita, a consideración de quien la aplica. 

 

Algunas alternativas para la acción pedagógica y los correctivos de las Situaciones Tipo I son: 

 

12.1.3.1. Elaboración de trabajos, como: carteleras, campañas educativas, reflexiones, entre 

otros, que se refieran a la situación cometida. 

 

12.1.3.2. Retirar del salón o de la actividad, con conocimiento del Coordinador(a) de 

Bienestar, asignando un trabajo para que el estudiante lo realice por su cuenta y lo entregue 

al finalizar la clase.   
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12.1.3.3 Reponer el tiempo perdido de una clase durante los primeros 20 (veinte) minutos 

del siguiente descanso; o en programación especial para todo el grupo o parte de él, en 

horario extracurricular, avisando a los padres de familia en este último caso con mínimo un 

día de anticipación. 

 

12.1.3.4 Si los docentes retienen material u objetos que no son necesarios para la clase, 

estos serán decomisados por 3 días hábiles y se debe hacer la anotación en el fólder de 

seguimiento. 

 

12.1.3.5 En caso de que el estudiante se abstenga de colocar el celular en los casilleros y se 

observe en algún momento portando el celular en las clases, éste será retenido por el 

docente, quien lo deberá exigir completo (equipo y tarjeta sim), realizará la observación en el 

folder de seguimiento y lo entregara a Coordinación de Bienestar donde será retenido por un 

periodo de 15 días hábiles.  Una vez haya transcurrido este tiempo, el celular será devuelto 

únicamente al padre de familia o acudiente. 

 

12.1.3.6 Reparación o pago del daño ocasionado a muebles o enseres, acompañado de un 

trabajo o actividad formativa.  

 

 

12.2   SITUACIONES TIPO II 
 

12.2.1 DESCRIPCIÓN: 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. 

 

Se consideran también como Situaciones Tipo II, aquellas situaciones de tipo comportamental 

que atentan contra los principios institucionales, perturbando la convivencia en la comunidad 

educativa y el normal desarrollo de las actividades, que afectan gravemente las normas 

disciplinarias de carácter general y particular del colegio. Tales como: 

 

12.2.1.1 Fumar en cualquiera de las dependencias del colegio o durante el recorrido del 

transporte escolar. 

 

12.2.1.2 Cometer fraude en evaluaciones y trabajos. 

 

12.2.1.3 Irrespetar la individualidad de miembros de la comunidad educativa, mediante 

burlas, apodos, comentarios ofensivos directos o a través de la Internet. 

 

12.2.1.4 La destrucción o deterioro premeditados de muebles, enseres y materiales 

didácticos, patrimonio cultural o ecológico de la institución.  

 

12.2.1.5 Inducir, manipular u obligar a otra(s) persona(s) a realizar actos indebidos de 

cualquier tipo. 

 

12.2.1.6 Las bromas pesadas que perjudiquen a cualquier persona de la comunidad 

educativa. 

 

12.2.1.7 Atentar contra la honra y el buen nombre de cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 
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12.2.1.8 Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de evadir 

obligaciones o responsabilidades de orden disciplinario o académico. 

 

12.2.1.9 Programar o hacer parte, dentro o fuera del plantel de actividades extracurriculares 

que afecten el buen nombre de la institución o el de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

12.2.1.10 Dar información falsa a los docentes o a las directivas. 

 

12.2.1.11 Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas, 

deteriorando el buen nombre de la institución. 

 

12.2.1.12 Practicar el espiritismo en cualquiera de sus formas, la adivinación de la suerte o 

cualquier clase de juegos esotéricos. 

 

12.2.1.13 Las agresiones físicas a cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan 

como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

12.2.1.14 Las agresiones verbales a cualquier miembro de la comunidad educativa que 

busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar y/o descalificar. Incluye insultos, 

apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

 

12.2.1.15 Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las observaciones o 

recomendaciones de docentes y directivos docentes o cualquier persona de la comunidad 

educativa. 

 

12.2.1.16 La agresión relacional que busque afectar negativamente las relaciones que otros 

tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

 

12.2.1.17 Las agresiones electrónicas que busquen afectar negativamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación 

de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u 

ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 

texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad 

de quien los envía. 

 

 

 

12.2.2 DEBIDO PROCESO  O  PROTOCOLO  DE ACCIÓN PARA LAS SITUACIONES 

TIPO II. 

 

Las situaciones tipo II se tratarán de la siguiente manera: 

 

El (la) docente(a) que tenga conocimiento de la situación debe confrontar directamente al 

estudiante implicado, presentarle su versión por escrito y solicitarle igualmente, por escrito, 

exprese su aceptación o su respectivo descargo y firme.  Cuando la situación es informada 

por alguien distinto a un(a) docente(a) este proceso lo realiza el (la) director(a) de grupo.  La 

situación debe quedar completamente aclarada antes de pasar a la siguiente instancia.  

 

Una vez haya recibido la versión del estudiante, por escrito, el (la) docente(a) que recibió la 

información deberá entregarla al o la directora(a) de grupo y a el Coordinador(a) de 

Bienestar para que ésta última continúe el proceso y si es necesario se reunirá el Comité de 
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Convivencia Escolar para hacer el análisis de la situación y colocar la estrategia formativa de 

acuerdo con la situación. 

 

Luego se notificará a la familia y quedará registrado en el fólder de seguimiento con la 

observación de la Coordinación de Bienestar. 

 

Es importante tener desarrollado como mínimo el siguiente procedimiento: 

 

- En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

 

- Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las 

autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de noviembre 08 de 2006, 

actuación de la cual se dejará constancia. 

 

- Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones 

en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

- Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados. Actuación de la cual se dejará constancia. 

 

- Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de 

los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido. preservando en cualquier caso, 

el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos. 

 

- Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, 

el· restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo; así como las consecuencias aplicables a 

quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada. 

 

- El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de 

este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el 

análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 

al protocolo consagrado en el Artículo 44 del presente Decreto. 

 

- El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en Acta de todo lo ocurrido y de las 

decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes. 

 

- El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 

 

 

12.2.3 ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA LAS SITUACIONES TIPO II.  

 

12.2.3.1 Durante el tiempo de los descansos realizará un trabajo de consulta en biblioteca 

sobre la situación cometida y luego lo deberá compartir con el grupo. Este tiempo lo 

determinará el Comité de Convivencia Escolar, el cual va acorde con la situación. 
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12.2.3.2 La prolongación del horario establecido por la Institución sin sobrepasar dos horas 

diarias ni cinco días, para la elaboración de un  proyecto, consulta o actividad acorde con la 

situación. 

 

12.2.3.3 Se retira al estudiante por un tiempo no superior a tres (3) días, con las actividades 

académicas asignadas según el horario de clases de la jornada escolar, para ser realizadas 

dentro del colegio en lugar diferente al  salón de clases; además, un trabajo especial de 

reflexión sobre la(s) situación(s) cometida(s) y compartirlo con el grupo. 

 

12.2.3.4 En el criterio de la honestidad, si un estudiante comete un fraude en evaluación, 

tarea, consulta o de otra índole, no se promediará con los demás criterios en el Desempeño 

Personal y su nota será transversal para todas las asignaturas. 

 

12.2.3.5 Hacer un compromiso para ser cumplido durante el resto del año escolar, después 

de cometida la situación.  Si se renueva el Contrato de Matrícula para el año escolar 

siguiente, se podrá prorrogar el compromiso, de acuerdo con la decisión de la Comisión de 

Evaluación.  El compromiso deberá ser firmado por el estudiante y sus padres o acudientes y 

el Coordinador(a) de Bienestar. 

 

 

 

12.3  SITUACIONES TIPO III 
 

12.3.1 DESCRIPCIÓN: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 

referidos en la Ley 599 de julio 24 de 2000 referido en el Título IV del Libro 11, o cuando 

constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal Colombiana vigente. 

 

Así mismo, se consideran gravísimas aquellas conductas o actitudes que lesionan los valores 

individuales y colectivos de la institución. Algunas son: 

 

12.3.1.1 Incumplir un contrato pedagógico (de alcance disciplinario) previamente firmado por 

el estudiante y sus padres o acudiente. 

 

12.3.1.2 Las que atentan directamente los principios educativos universales, la integridad 

física, psicológica o moral de las personas o los principios educativos de la institución. 

 

12.3.1.3 Portar, exhibir o guardar armas o explosivos u objetos con los que se pueda atentar 

contra la integridad física de sí mismo y de los demás.  

 

12.3.1.4 Portar, consumir o distribuir a cualquier título (gratitud u oneroso) dentro de la 

institución sustancias alucinógenas, psicotrópicas que causen adicción. (Ver Ley 1801 de julio 

29 de 2016 por el cual se expide el Código Nacional y Departamental de Policía). 

 

12.3.1.5 Cualquier acto que de una u otra forma atenten contra el derecho fundamental a la 

vida. 

 

12.3.1.6 Hacerse presente a la institución bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Portar, 

consumir o distribuir ese tipo de bebidas dentro de ella. 

 

12.3.1.7 Planear, liderar, estimular, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 

conductas violentas dentro de la institución 
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12.3.1.8 Hurtar dinero, artículos u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa, o 

a la institución. Dependiendo del daño o perjuicio se entenderá como situación de mayor 

entidad. 

 

12.3.1.9 Pertenecer a organizaciones o grupos delictivos que directamente o a través de 

terceros, amenacen de palabra o de hecho a personas o grupos dentro o fuera de la 

Institución. 

 

12.3.1.10 Falsificar firmas, alterar libros o planillas, informes académicos, registros de 

calificaciones o firmas de cualquier persona y documentos de cualquier tipo. 

 

12.3.1.11 Todo aquel comportamiento que atente contra la filosofía del Colegio o 

comprometa el buen nombre del mismo, como cometer una situación fuera de él, cuando 

lleve el uniforme puesto. 

 

12.3.1.12 Incurrir en situaciones graves, calificadas como tales por las leyes vigentes 

consagradas en la Constitución Política de Colombia y en las disposiciones legales. 

 

12.3.1.13 Cualquier conducta tipificada como delito en el Código Penal Colombiano, salvo por 

delitos políticos o culposos. 

 

12.3.1.14 Retener o secuestrar a algún miembro de la comunidad educativa. 

 

12.3.1.15 Extorsionar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

12.3.1.16 Elaborar, exhibir o distribuir a cualquier título, material de contenido inmoral, 

ofensivo o pornográfico. 

 

 

12.3.2 DEBIDO PROCESO O  PROTOCOLO  DE  ACCIÓN PARA LAS SITUACIONES 

TIPO III.  

 

Las situaciones tipo III, serán tratadas de igual manera que las Situaciones Tipo II hasta el 

momento en el que el Coordinador(a) de Bienestar revise el proceso. 

 

Luego éste, convoca al Comité de Convivencia Escolar, para realizar la investigación 

pertinente.  Se citará a los padres de familia para presentarles la situación y el proceso que 

seguirá.  

 

El Comité de Convivencia Escolar envía su investigación y conclusiones a la Rectora, quien 

será la que presenta la situación al Consejo Directivo y este tendrá la facultad para tomar y 

definir estrategias formativas con respecto al caso.  

 

Posteriormente la Rectora acompañada del Comité de Convivencia, citará a la familia del 

estudiante implicado, para informarle las decisiones a través de un acto administrativo. 

 

Deberán desarrollar como mínimo el siguiente procedimiento: 

- En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y 

mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes, actuación 

de la cual se dejará constancia. 

 

- Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes 

involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. 
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- El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio más 

expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual 

se dejará constancia. 

 

- No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité 

Escolar de Convivencia en los términos fijados en el Manual de Convivencia. De la citación 

se dejará constancia. 

 

- El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el 

Comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 

información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las 

partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. 

 

- Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las 

medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito 

de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 

hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 

constancia. 

 

- El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al 

aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 

Unificado de Convivencia Escolar. 

 

- Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 

Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité 

Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre 

el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. 

 

 

12.3.3 ESTRATEGIAS FORMATIVA PARA LAS SITUACIONES TIPO III 

 

12.3.3.1 La suspensión del estudiante por un tiempo de cinco (5) días, con las actividades 

académicas asignadas según el horario de clases de la jornada escolar, para ser realizadas 

dentro del colegio en lugar diferente al  salón; además, realizará un trabajo especial de 

reflexión sobre la(s) situación(s) cometida(s) y lo debe compartirlo a toda la institución. 

 

12.3.3.2 Compromiso pedagógico: Se aplica cuando el Consejo Directivo considera que la 

situación permite una última oportunidad sin deteriorar en el estudiante el sentido de la 

norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad.  Si se incumple el 

compromiso, será motivo para la no renovación del Contrato de Matrícula para el año escolar 

siguiente. 

 

12.3.3.3 No renovación del Contrato de Matrícula para el año siguiente, la estudiante 

tendrá la oportunidad de finalizar su año académico en la institución, pero no se renovará el 

contrato de matrícula para el siguiente año escolar previa notificación a sus padres o 

acudientes.  

 

12.3.3.4 La no Proclamación como Bachiller. Para los estudiantes del grado 11º que 

cometan Situaciones Tipo III, no se permitirá su Proclamación como Bachiller en el Acto de 

Graduación y se le entregará el Diploma por ventanilla. 
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13. DERECHOS DE DEFENSA, RECURSOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

En todo proceso académico o comportamental que pueda afectar a un estudiante, se 

respetará siempre su derecho a: 

 

• Ser tratado con el debido respeto inherente al principio de la dignidad humana. 

 

• Ser escuchado para hacer sus respectivos descargos con relación a las situaciones que 

se le imputen, académicas o comportamentales, ante cada instancia del conducto 

regular. 

 

• Los descargos podrán ser en forma oral o escrita y se pueden aportar las pruebas que 

se consideren pertinentes para su defensa. 

 

• Que se le siga el debido proceso. 

 

• Que en sus actuaciones y en todas las gestiones que adelante se presuma la buena fe 

y la inocencia. 

 

• Que la familia sea informada oportunamente sobre su situación. 

 

• Conocer y aplicar el Manual de Convivencia. 

 

• Recibir los servicios de personas con la formación profesional y ética requeridas. 

 

• Derechos de reposición y/o de apelación, son 5 (cinco) días hábiles para estos: contra 

la Resolución Rectoral que imponga una sanción disciplinaria o académica, caben los 

recursos de Ley. El de Reposición ante la Rectora y el de Apelación ante el Consejo 

Directivo de la institución, como máxima autoridad escolar, y conforme con lo 

dispuesto por las funciones del Consejo Directivo.  

 

 

 

14. CIRCUNSTANCIAS 
 

14.1 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante, 

las siguientes: 

 

14.1.1 Su edad, desarrollo psico-afectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias personales, 

familiares y sociales. 

 

14.1.2 El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

 

14.1.3 El haber observado buena conducta anterior. 

 

14.1.4 El confesar la situación oportunamente. 
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14.1.5 Afección Psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se 

comprometan con un proceso de intervención profesional fuera de la institución. 

 

14.1.6 El haber sido inducido a cometer la situación por alguien de mayor edad o madurez 

psico-afectiva. 

 

14.1.7 Cometer la situación en estado de alteración, motivado por circunstancias que le 

causan dolor físico o psíquico. 

 

14.1.8 Procurar a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de 

iniciarse el Debido Proceso. 

 

 

14.2 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES:  
Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante las 

siguientes: 

 

14.2.1 Reincidir en las situaciones. 

 

14.2.2 Cometer la situación para ocultar o ejecutar otra. 

 

14.2.3 El haber mentido en forma oral o escrita en los descargos para justificar la situación. 

 

14.2.4 El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una situación. 

 

14.2.5 Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad 

de subalternos o su participación bajo indebida presión. 

 

14.2.6 No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros. 

 

14.2.7 Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 

 

14.2.8 El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

 

14.2.9 Cometer la situación aprovechando condiciones de inferioridad de otras personas. 

 

14.2.10 Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro 

común. 

 

14.2.11 El haber preparado ponderadamente la situación o con complicidad de otras 

personas. 

 

14.2.12 Hacer más nocivas las consecuencias de la situación. 
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15. ÓRGANOS DE CONTROL 
 

 

15.1 COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Se tiene en cuenta que el Proceso Disciplinario es una actuación de la institución, tendiente a 

la salvaguarda de los derechos de la comunidad educativa y la intencionalidad pedagógica y 

moral subyacentes siempre con la intención de corregir, sancionar y aplicar 

constitucionalmente el debido proceso. (Constitución Nacional. Art. 1° y 29.  Decreto 1075 de 

mayo 26 de 2015, Art. 2.3.5.2.3.1) 

 

El proceso disciplinario estará siempre gobernado por una serie de postulados superiores, 

ellos son: 

• LA DIGNIDAD HUMANA: El respeto a la dignidad humana del estudiante es el límite 

insuperable en el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

• PREEXISTENCIA DE LA SITUACIÓN: El estudiante por una conducta previamente 

descrita y calificada como situación en el Manual de Convivencia respectivo, solo 

podrá ser corregido disciplinariamente por el comité.  

• PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: El estudiante que se le atribuya una situación 

disciplinaria, mientras no se declare responsable disciplinariamente, mediante proceso 

adelantado para tal fin (Art. 29 Constitución Nacional.) se le presumirá su inocencia. 

• IGUALDAD: Todos los estudiantes tendrán derecho al mismo tratamiento durante el 

proceso disciplinario, sin que exista ninguna discriminación por razones de edad, 

condición social, origen racial, entre otros (Art. 13 Constitución Nacional). 

• PARTICIPACIÓN: El estudiante vinculado a un proceso disciplinario, tiene derecho a 

ser oído con justicia y a aportar o solicitar la práctica de pruebas. Decreto 2737 de 

noviembre 27 de 1989 “Código del Menor”, Arts. 10 y 17. 

• TEMPORALIDAD: La sanción disciplinaria debe ser adoptada: 

• Dentro del año corriente a la ocurrencia de la conducta sancionable, si esta hubiere 

sido conocida.  

• Dentro del año corriente a su conocimiento si, por las características del hecho, este 

hubiere sido clandestino, secreto u oculto. 

• INTEGRALIDAD: Cuando se adelante una investigación disciplinaria, quien dirige la 

instrucción, deberá investigar las circunstancias atenuantes y los agravantes 

imputables al estudiante. 

 

El Debido Proceso podrá ser iniciado de oficio o por solicitud o queja de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa y EL COORDINADOR(A) DE BIENESTAR será competente para 

iniciarlo y tramitarlo según el caso, pero la Rectora será quién tome la decisión definitiva 

sobre la existencia de mérito para sancionar o no a un estudiante, quien de acuerdo con las 

disposiciones legales posee la facultad sancionatoria. 

 

Es importante tener en cuenta El DEBIDO PROCESO, como garantía de carácter 

Constitucional. 

 

Esté debe ser observado y salvaguardado, teniendo en cuenta: 

 

 El Procedimiento: que es la correcta forma de hacer algo y  

 El Conducto Regular: que es la utilización, o el acudir ante el competente para 

atender el estudio y definición de la actuación originaria del conflicto. 
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15.1.2 ETAPAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO 

 

15.1.2.1 DILIGENCIAS PRELIMINARES: Una vez conocido un hecho que puede dar lugar a 

una sanción disciplinaria, el Coordinador(a) de Bienestar valorará la situación para 

determinar si hay mérito o no para iniciar un proceso disciplinario. En caso de duda, 

dispondrá de la apertura de diligencias preliminares, que tendrán un término máximo de 

cinco (5) días hábiles o lectivos, lapso en el que se recibirá versiones libres del implicado o 

implicados presuntamente responsables si él o ellos lo desea(n). Se escuchará al Director (a) 

de grupo y se recibirá declaración a todas las personas que pudieran tener información que 

aclare o amplíe los hechos objeto de la investigación. 

EL COORDINADOR DE BIENESTAR coloca una anotación motivada que archive el caso si no 

existe mérito para la iniciación del proceso disciplinario o de lo contrario lo declare abierto. 

 

15.1.2.2 INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA: Una vez concluidas las diligencias preliminares, o 

cuando los hechos mismos lo ameriten, se abrirá la investigación disciplinaria por parte del 

Coordinador(a) de Bienestar, con el objeto de establecer: 

• Si realmente se ha cometido un acto que amerite un correctivo de carácter 

disciplinario. 

• Quién o quiénes son los autores del hecho, lo mismo que sus partícipes. 

• Los motivos determinantes y demás factores que pudieran influir en la comisión de la 

situación. 

• Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el hecho que 

presumiblemente requiere un correctivo disciplinario. 

• Las condiciones personales y académicas del o lo(s) implicados, su conducta anterior y 

sus antecedentes disciplinarios. 

  

Las situaciones no previstas en este reglamento serán analizadas, evaluadas y resueltas por 

Comité Estratégico de Convivencia Escolar CEDRISTA (CECE) y luego será pasado el 

Consejo Directivo a la luz del marco conceptual del mismo y del soporte legal. 

  

Tanto la anotación que archive el caso, como aquella que ordene la apertura del proceso 

disciplinario, deberá ser notificada al estudiante investigado, a través de sus padres o 

acudientes o personalmente según el caso. 

 

A los padres o acudientes de los implicados en la situación, se les deberá informar la apertura 

del proceso disciplinario, como parte del proceso formativo del estudiante, acorde con las 

disposiciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias. 

 

15.1.2.3 TRÁMITE   Para el trámite del proceso disciplinario, la Coordinación de Bienestar 

convocará al  COMITÉ ESTRATÉGICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR CEDRISTA (CECE) 

que estará conformado por:  

• El(a) Coordinador(a) de Bienestar. 

• El(a) Director(a) de grupo al que pertenezca el estudiante 

• Psicología. 

 

Los integrantes del CECE (Comité Estratégico de Convivencia Escolar Cedrista) conservarán la 

ética personal frente a la información del proceso que se ha seguido al estudiante; en caso 

contrario se incurrirá en una Situación Tipo III.   

 

Este comité, o el Coordinador(a) de Bienestar según el caso, dispondrán de un término 

máximo de cinco (5) días hábiles o lectivos para establecer si se ha cometido una situación 

disciplinaria; quién o quiénes son sus autores o partícipes; las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se realizó el hecho y las condiciones académicas y de conducta 
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anteriores de los(as) presuntos(as) responsables. Podrá igualmente recibir declaración libre y 

espontánea a los estudiantes, si así lo desea(n). También apoya las situaciones Tipo I según 

Decreto  

 

15.1.2.4 PLIEGO DE CARGOS: El Coordinador(a) de Bienestar pondrán en conocimiento a el 

estudiante, a sus padres o acudientes los hechos que presuntamente pueden dar lugar a la 

adopción de sanciones disciplinarias, para que en un término máximo de cinco (5) días 

hábiles o lectivos, contados a partir de la notificación respectiva, puedan presentar los 

descargos correspondientes y solicitar las pruebas pertinentes.  

 

Si se solicitan las pruebas, ellas se practicarán dentro de los cinco (5) días hábiles o lectivos 

siguientes, siempre que las mismas sean pertinentes y conducentes dentro de la 

investigación. 

 

15.1.2.5 DECISIÓN FINAL: Vencido el término para los descargos y los de la etapa probatoria 

si hubo lugar a ella, el o la Coordinador(a) de Bienestar remitirá toda la documentación a la 

Rectora para que ella convoque, apoyados en la Ley 1620 de marzo 15 de 2013 “Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar…”, al COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA CEDRISTA 

(CECC) según el caso, ellos califican la situación y si están probados los hechos, determinan 

la sanción disciplinaria o la estrategia formativa correspondiente, en un término de cinco (5) 

días hábiles o lectivos. Resuelve situaciones Tipo II y III según Decreto. 

 

El Comité Escolar de Convivencia Cedrista está integrado por: 

• RECTORÍA 

• COORDINACIÓN DE BIENESTAR 

• PERSONERO ESTUDIANTIL CEDRISTA 

• PSICOLOGÍA  

• PRESIDENTE(A) DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

• REPRESENTANTE  DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES 

 

De acuerdo con los mandatos legales, la decisión final se adoptará mediante la expedición de 

la Resolución Rectoral, la cual debe contener al menos:  

• Identificación del sancionado;  

• Descripción sucinta de los hechos y de los descargos realizados por los estudiantes 

responsables;  

• Un análisis de las pruebas allegadas, las normas infringidas y la calificación de la(s) 

situación(es) y la estrategia formativa a imponer o las razones en las que se sustenta 

la exoneración de responsabilidad. 

  

La Resolución Rectoral pone fin a un proceso disciplinario para notificar personalmente a la 

responsable y a sus padres o acudientes. 

 

Pasa a las entidades que ayudan en la intervención y garantía de los derechos de los niños, 

niña y adolescentes. (I.C.B.F, Comisaría de Familia, Personería). 

 

Contra la Resolución Rectoral que imponga una sanción disciplinaria, caben los recursos de 

Reposición ante la Rectora y el de Apelación ante el Consejo Directivo de la institución, como 

máxima autoridad escolar. Cada uno tiene 5 días hábiles o lectivos para hacerlo. 

 

15.1.3 REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONVIENCIA ESCOLAR. Ver anexo en folder del 

Comité de Convivencia 
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15.2 VEEDURÍA ESTUDIANTIL 
 

Ley 850 de noviembre 18 de 2003 “Reglamenta las Veedurías Ciudadanas. 

 

Es una instancia, cimentada en los fines esenciales del Estado para la participación, 

consagrados en la (Constitución Política, Art. 2, 40,45, 68, 95 numeral 5, 103, la Ley 115 de 

febrero 08 de 1994 “General de Educación”, Art. 142 y el Manual de Convivencia Institucional 

Conformación del Gobierno Escolar), que pretende apoyar al Consejo Estudiantil y a la 

Personería evaluando el cumplimiento de sus funciones 

 

Será conformada por los Representantes de grado décimo que no hayan sido elegidos para 

formar parte del Consejo Estudiantil y un(a) docente del área del Ciencias Sociales. 

 

La Veeduría Estudiantil en la Acción Pedagógica, quiere lograr con el Servicio Social una 

oportunidad, tanto para la institución educativa, como para el estudiante; quien de esta 

manera pone al servicio de la comunidad sus conocimientos y capacidades desarrolladas en el 

proceso de educación. 

 

15.2.1 FUNCIONES DE LA VEEDURÍA ESTUDIANTIL: 

 

• Vigilar que cada uno de los miembros del Consejo Estudiantil, Personero, y 

Representantes de Grupo cumplan las funciones para las cuales fueron elegidos. 

• Comunicar al área de Ciencias Sociales y al Consejo Estudiantil, según el caso, las 

anomalías que se estén presentando en el cumplimiento de las funciones establecidas.  

• •Servir de apoyo y evaluación del cumplimiento de las funciones del Consejo 

Estudiantil y del Personero. 

• Evaluar periódicamente el desarrollo de propuestas de los integrantes del Consejo 

Estudiantil y de la Personería. 

• Presentar el informe en plenaria sobre el cumplimiento de las propuestas del plan de 

trabajo tanto de la Personería como del Consejo Estudiantil., con previa convocatoria, 

por lo menos dos veces al año 

 

 

15.3 MEDIADOR ESCOLAR  
 

La Mediación Escolar en términos de la co-gestión de la convivencia fomenta la construcción 

de actitudes cooperativas cuando se promueve la comunicación, la interacción, el consenso, 

el reconocimiento de las normas, el fortalecimiento de la autonomía, el reconocimiento de la 

pluralidad, la identificación de las contradicciones que surgen en la convivencia, el respeto 

por los derechos humanos y la observación de los principios de la ética civil. 

 

 

15.3.1 OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

• Solucionar pacíficamente los conflictos que surgen en los diversos ámbitos de la 

cotidianidad humana (familia, escuela, trabajo). 

• Ofrecer un ambiente imparcial, generador de confianza para socializar las diferencias, 

necesidades e intereses. 

• Restablecer la comunicación entre las personas en conflicto. 

• Promover en las partes la reflexión y construcción de alternativas y opciones que 

hagan posible el consenso. 

• Asumir el conflicto como una condición positiva y necesaria de la convivencia. 

• Evidenciar responsabilidad y el protagonismo de las partes en conflicto para su 

solución. 
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• Hacer de la mediación una estrategia para la restitución de derechos en menores de 

edad. 

 

Ser MEDIADOR ESCOLAR es una vocación y voluntariedad de ser un líder social de paz, una 

persona comprometida con la sana convivencia y un ciudadano en formación, interesado por 

las sanas prácticas dentro y fuera de las aulas. 

 

La selección de los Mediadores debe partir de la motivación intrínseca que tenga el estudiante 

para participar como tal.  El comité de Convivencia, debe realizar una selección rigurosa de 

los Mediadores que intervendrán en los procesos de solución de conflictos., quienes serán 

alumnos de los grados superiores con capacidad de Liderazgo y promoción de la convivencia 

pacífica o que se distingan por su desempeño comportamental acorde con los deberes 

estudiantiles, quienes además recibirán capacitación en solución pacífica de conflictos 

(Acuerdo Municipal 075 de noviembre 29 de 2010, Art. 6) 

 

15.5.2 FUNCIONES DEL MEDIADOR: 

 

• Mediar los conflictos situación Tipo I y Tipo II y demás situaciones establecidas en el 

Manual de Convivencia del Gimnasio Los Cedros 

• Participar en la Comisión de Mediación Escolar que hace parte del Comité Escolar de 

Convivencia (Acuerdo Municipal 075 de noviembre 29 de 2010, Art. 3) 

• Hacer seguimiento a los acuerdos firmados entre las partes en conflicto. 

• Participar de los encuentros de cuidad del proyecto “El líder Sos Vos”. 

• Formarse constantemente en mecanismos alternativos para la resolución de los 

conflictos. 

• Elaborar, ejecutar y compartir con toda la Comunidad Educativa el “PLAN DE 

TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE -Herramienta de planeación”. 

 

La Comisión de Mediación escolar estará conformada por: 

• El  Psicólogo  

• Estudiante Mediador 

• Partes en conflicto 

 

 

 
 

16. GOBIERNO ESCOLAR 
 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, SECCIÓN 5 (Pág. 74) 
  

Es un conjunto de organismos que orientan, dirigen y asesoran la Institución Educativa en los 

aspectos: pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. 

 

 

16.1 PROPÓSITOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  
Decreto. 1075 de mayo 26 de 2015 art 2.3.3.1.5.1   
 

Participación de la Comunidad Educativa a que hace referencia el Artículo 68 de la 

Constitución Política.  

 

En el Gobierno Escolar serán consideradas las iniciativas del estudiante, de los educadores, 

de los administradores y de los padres de familia en aspectos tales como: 
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• La adopción y verificación del Reglamento Escolar 

• La organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias. 

• La conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la 

práctica de la participación democrática en la vida escolar.  

• Presentación de sugerencias para la toma   de   decisiones   de carácter financiero, 

administrativo y técnico-pedagógico por parte de los   voceros   de   los   estamentos 

constitutivos de la comunidad educativa.  

• Evitar que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que el 

proceso de gestión educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor 

participación posible de la comunidad educativa. 

 

 

16.2 INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR:  
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.3  

 

Por disposición de las normas legales, es conformado por: 

 

 Con voz y voto: 

o La Rectora 

o El Consejo Directivo 

o El Consejo Académico 

  

 Con voz pero no tienen voto y que operan como órganos de participación son: 

o El Consejo Estudiantil. 

o La Personería Estudiantil. 

o La Asociación de Padres de Familia. 

o El Consejo de Padres. 

 

 

16.2.1 LA RECTORÍA:   

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.8 y Ley 115 de febrero 08 de 1994, 

Capítulo V, Art. 132 “Facultades para sancionar y otorgar distinciones”, Título VII, Capitulo II 

“Conformación Gobierno Escolar”, Art. 142 “. 

 

 

Funciones: 

 

• Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 

Gobierno Escolar. 

• Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 

de los recursos necesarios para el efecto. 

• Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

• 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. 

• Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

• Orientar el proceso educativo con la participación de los Consejos Académico y 

Directivo. 

• Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el Manual 

de Convivencia. 
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• Otorgar distinciones o imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o 

Manual de Convivencia, en concordancia en lo que al respecto disponga el Ministerio 

de Educación Nacional. (Ley 115 de febrero 08 de 1994, Capítulo V, Art. 132 

“Facultades para sancionar y otorgar distinciones”)  

• Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor 

del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

• Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. 

• Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 

del servicio público educativo. 

• Cumplir las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

16.2.2 CONSEJO DIRECTIVO:   

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.4 “integración” y 2.3.3.1.5.6 

“Funciones” y Ley 115 de febrero 08 de 1994, Art. 144 “Funciones” 

 

Es la instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del establecimiento. 

 

Está integrado por:  

• La Rectora, quien lo presidirá y convocará periódicamente. 

• Las Coordinaciones (de Bienestar y Académica), con derecho a voz pero no a voto. 

• Dos representantes del Personal Docente, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes, por votación secreta o por aclamación. 

• Dos representantes de los padres de familia: la Presidenta de la Asociación de padres 

de familia y la Presidenta del Consejo de padres.  

• Un representante de los estudiantes que se encuentren cursando el último grado de 

educación ofrecido por la institución. Es elegido por todo el Colegio y apoyado por el 

Consejo Estudiantil. 

• Un representante de los estudiantes egresados, elegido por el Consejo Directivo o 

también puede ser nombrada quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior 

el cargo de Representante de los estudiantes a este Consejo. 

• Un representante del sector productivo, escogido por el Consejo Directivo. 

• La Secretaria Académica de la institución. 

 

Dentro de los primeros sesenta días calendario siguiente al de la iniciación de clases de cada 

período lectivo anual, estará integrado el Consejo Directivo. (Decreto 1075 de mayo 26 de 

2015, Art. 2.3.3.1.5.6, Parágrafo 2) 

 

 Ejercerá las siguientes funciones: (Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.6) 

 

• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

• Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 

agotado los procedimientos prescritos en este reglamento o Manual de Convivencia. 

• Adoptar el Manual de Convivencia y Reglamento de la institución. 

• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

• Determinar los criterios de selección, admisión y permanencia del estudiante dentro 

de la institución 
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• Tomar decisiones sobre casos especiales de los estudiantes cuando agotan todas las 

instancias del conducto regular y las estrategias formativas contempladas en este 

Manual. 

• Aprobar el Plan de Actualización Pedagógica y formación docente presentado por el 

Rector.  

• Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

Currículo y del Plan de Estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y los reglamentos. 

• Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

estudiante que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. 

• Recomendar criterios de participación de la institución en actividades Comunitarias, 

Culturales, Deportivas y Recreativas. 

• Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y Cultural con otras 

Instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

• Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes. 

• Reglamentar los procesos electorales previstos en el Decreto 1860 de agosto 03 de 

1994. 

• Darse su propio reglamento. 

 

 

16.2.3 CONSEJO ACADÉMICO 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art 2.3.3.1.5.7 y Ley 115 de febrero 08 de 1994, 

Art. 144 “Funciones”.  

 

Es un cuerpo colegiado, elegido por disposición legal para que actúe como instancia superior 

en la orientación pedagógica de la Institución Educativa. 

 

Está integrado por:  

• La rectora, quien lo preside. 

• Coordinación académica y de bienestar.  

• Coordinadores de las áreas. 

• Secretaria académica. 

 

Dentro de los primeros diez días calendario siguiente a la iniciación de clases de cada período 

lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo Académico. 

 

Ejercerá las siguientes Funciones: (Ley 115 de febrero 08 de 1994 art. 144 “Funciones”, 

Decreto 1860 de agosto 03 de 1994, Art. 20 “Órganos Gobierno Escolar”, Numeral 2 y Art. 24  

 

• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 

Proyecto Educativo Institucional. 

• Estudiar el Currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1860 

de agosto 03 de 1994. 

• Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 

• Participar en la Evaluación Institucional Anual. 

• Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso 

general de evaluación. 

• Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa. 

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

Proyecto Educativo Institucional. 
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17. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

La Ley 115 de febrero 08 de 1994, “Ley General de la Educación”, consagra como uno de los 

fines esenciales la participación de los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa 

en la toma de decisiones que los afecten, e igualmente, la conformación de un Gobierno 

Escolar y de estamentos representativos como la Personería, el Consejo Estudiantil, el 

Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia. 

 

 

 

 

17.1   PERSONERÍA ESTUDIANTIL 
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, artículo 2.3.3.5.11 “Personero de los estudiantes” 

 

La Personería Estudiantil es la instancia encargada de promover el ejercicio de los deberes y 

derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia, con el propósito de generar conciencia de los 

principios de participación democrática y contribuir al mejoramiento de la institución 

educativa. 

 

Será un estudiante del grado 11º, elegido dentro de los treinta días (30) calendario siguiente 

al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, la Rectora convocará 

a todos los estudiantes de los grados jardin4 a 11º con el fin de elegirlo por el sistema de 

mayoría simple y mediante el voto secreto. 

 

17.1.1 PERFIL DEL PERSONERO  

 

Las Cualidades que un estudiante debe tener para ocupar el cargo de la personería no deben 

ser variables, pues están cimentadas en valores que son cánones universales; por tanto 

criterios como la edad, la raza o las condiciones socioeconómicas no deben utilizarse como 

excusa para que continúe en posesión del cargo sin cumplir con el perfil que éste y la 

institución demandan. 

 

Para su elección se atenderá a las siguientes características: 

• No haber tenido problemas o sanciones disciplinarias de situaciones Tipo II o III. 

• Conocer, valorar y respetar el Manual de Convivencia de la institución.  

• Sentido de pertenencia al Colegio. 

• Ser reconocido por su liderazgo y capacidad de servicio. 

• Ser responsable a la hora de asumir las normas del Manual de Convivencia. 

• Ser Respetuoso con todos los estamentos de la comunidad educativa. 

• Mantener y propiciar las relaciones cordiales con los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

• Ser modelo y ejemplo de comportamiento dentro y fuera del Colegio.  

• Ser objetivo en sus criterios. 

• Ver de manera constructiva las situaciones analizando de forma analítica y crítica. 

• Tener siempre iniciativa. 

• Mantener buen rendimiento académico y buena disciplina, durante su permanencia en 

el Colegio. 

• Con capacidad para tomar decisiones ajustadas a las necesidades y requerimientos de 

la institución. 
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• Debe haber cursado en el Colegio por lo menos los tres (3) últimos años 

inmediatamente anteriores, para que conozca la realidad escolar. 

 

 

17.1.2 FUNCIONES DEL PERSONERO   

 

El ejercicio del cargo de Personero de los estudiantes es incompatible con el de 

Representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

Como Personero de los estudiantes y por lo tanto líder comprometido con el mejoramiento de 

la convivencia y calidad de vida de tu comunidad educativa, tienes las siguientes funciones: 

 

• Presentar un plan de acción antes de su elección y después de ser elegido con el fin de 

hacerle seguimiento y veeduría a su gestión pública 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.  

• Participar y representar a los estudiantes en los eventos y programas propios de su 

cargo, dentro y fuera de la institución. 

• Comunicar a través de la cartelera y públicamente los resultados del plan de acción 

planteado para su programa de gobierno estudiantil.  

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación. 

• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los estudiantes sobre lesiones a 

sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, una vez agotado el conducto 

regular del establecimiento. 

• Presentar ante la Rectora las solicitudes que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

• Actuar como conciliador entre directivos, administradores, profesores, estudiantes y 

padres de familia cuando se presenten conflictos.   

• Estar atenta y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de Convivencia. 

Además promueve la participación del estudio y cambios que se realicen en él. 

• Promover espacios y dinámicas para la construcción de valores y propuestas de 

convivencia. 

• Preparar y pronunciar el discurso de graduación en el Acto de Proclamación de 

Bachilleres. 

 

Las decisiones respecto a la destitución de las representantes de la personería estudiantil 

serán resueltas en última instancia, por el Consejo Directivo después de un análisis y estudio 

del Consejo Estudiantil. 

 

En caso de ser destituida porque incumple alguno de los requisitos que se exigen, será 

reemplazada en el cargo por el estudiante que obtuvo el 2º puesto en el proceso de elección.  

 

 

17.1.3 PROCESO DE ELECCIÓN DE PERSONERO  

 

• Información y motivación en los grupos por parte de las Docentes de Ciencias 

Sociales.  

• Inscripción de candidatos.  

• Elaboración del PLAN DE ACCIÓN por parte de los candidatos. 

• Presentación de propuestas de los candidatos al Consejo Académico. 
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• Una vez estudiados y aprobados los candidatos y sus respectivos programas por el 

área de Ciencias Sociales, la Rectora y el Consejo Académico, se hará la presentación 

de éstos y sus programas en los grupos.  

• Campaña electoral. 

• Elección mediante votación secreta y escrutinios. 

• Proclamación del candidato elegido como Personero  

• Posesión. 

 

 

17.2 CONSEJO ESTUDIANTIL  
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.12 “Consejo de Estudiantes” 

 

Es el organismo que representa los intereses de los estudiantes y se halla conformado por un 

Representante de cada curso, desde Preescolar hasta Undécimo grado. 

 

Los integrantes del Consejo de Estudiantes serán los "Representantes de Grupo" quienes son 

nombrados democráticamente por sus compañeros, mediante votación secreta en una 

“Jornada Democrática”, dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario académico. 

 

El Director de Grupo será el encargado de dirigir el proceso de motivación y acompañamiento 

de los candidatos para la Representante del Grupo atendiendo a las características que debe 

reunir, y hacerle seguimiento y control al Plan de Acción presentado por el estudiante 

elegido.  

 
 

17.2.1 PERFIL DEL REPRESENTANTE DE GRUPO  

 

• Poseer sentido de pertenencia al Colegio. 

• Ejercer liderazgo positivo. 

• Ser responsable a la hora de asumir las normas del Manual de Convivencia. 

• Mantener buenas relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

• Ser aceptado por el grupo. 

• Objetividad en sus criterios. 

• Analítico y crítico, de manera constructiva. 

• Auténtico sentido de la amistad. 

• Mantener buen rendimiento académico y comportamental. 

• Con capacidad para tomar decisiones acertadas. 

• Debe haber cursado en el Colegio por lo menos los dos últimos años inmediatamente 

anteriores, para que conozca la realidad escolar. 

• Presentar una propuesta de trabajo después de ser elegido popularmente a su 

directora y compañeros. 

 

Si durante el año para el cual fue elegido incumple alguno de los requisitos que se exigen, 

será sustituido por el estudiante que obtuvo el 2º puesto en el proceso de elección. 

 

 

17.2.2 FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

• Elegir a la representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento.    

• Presentar de manera respetuosa y cordial, inquietudes, aportes o sugerencias del 

grupo, cuando el Consejo Estudiantil sea convocado o cuando el caso lo amerite.    

• Velar por el bienestar general del grupo para mantener unas buenas relaciones con la 

comunidad educativa. 
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• Reforzar constantemente los compromisos adquiridos por el grupo para lograr los 

objetivos propuestos. 

• Proyectar sus capacidades al servicio del grupo y en beneficio de las demás. 

• Motivar a los compañeros para tomar conciencia de sus derechos y el cumplimiento de 

sus deberes escolares. 

• Colaborar en el desarrollo de proyectos. 

• Proponer actividades afines o complementarias con las anteriores, atribuidas por el 

Manual de Convivencia. 

 

Es COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL, la destitución de los estudiantes 

del Consejo Estudiantil, del Personero y del Representante ante el Consejo Directivo. 

 

El Consejo Estudiantil deberá reunirse de manera extraordinaria, para poner en consideración 

las acciones no adecuadas ejercidas por el estudiante que ocupe el cargo, escuchar sus 

descargos, justificaciones o réplicas.  

 

Además teniendo en cuenta la calidad del estudiante y las responsabilidades que su función 

tiene incorporadas, decidir si es destituido o no; y en caso de no ser retirado del cargo, que 

sanción o correctivo debe cumplir.  

 

El Consejo Estudiantil deberá informar a la Rectora, al Comité de Convivencia Escolar y a los 

estudiantes la decisión tomada respecto al proceso en cuestión.  

 

PLAN OPERATIVO: PERSONERÍA Y CONSEJO ESTUDIANTIL. 

ASPECTOS A MEJORAR 

 La participación efectiva de los estudiantes. 

 Debilidad en la formación de los Representantes estudiantiles y los 

Personeros para asumir sus funciones, roles y competencias frente a los 

deberes y derechos de los alumnos en la cotidianidad escolar.  

ESTRATEGIA: Creación de mecanismos de Participación Estudiantil a todo nivel. 

 

META: Al finalizar el año lectivo, el Colegio contará con un Consejo Estudiantil y una 

Personería más participativos que lideren procesos de cambio en la institución. 

 

ACCIONES OPERATIVAS 

 Sensibilización más eficaz para la conformación del Gobierno Escolar. 

 Trabajo con el Manual de Convivencia. 

 Generación de espacios y procesos de discusión, negociación y acuerdos que permitan 

vivenciar el derecho a la participación y la libre expresión. 

 Campañas según las necesidades de los estudiantes. 

 Promoción de la actitud dialógica con otros, mediante foros, mesas redondas, 

intercambios escolares, visitas a otras comunidades, eventos e invitados especiales. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA:   Alumnos de Preescolar a 11°. 

 

RESPONSABLES: Área de Ciencias Sociales, Directoras y Directores de Grupo, Personería   

Consejo de Estudiantes, Psicología y Coordinación de Bienestar. 

 

17.3 COMITÉ CÍVICO 
 

El Comité Cívico está conformado por los Monitores de Ciencias Sociales de Preescolar hasta 

el grado 11°; elegidos por aclamación o voto secreto por el área de Ciencias Sociales, 

durante las dos (2) primeras semanas siguientes al inicio del año lectivo.   
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Los estudiantes elegidos serán acompañados y dirigidos por área de Ciencias Sociales. 

 

Servirá de apoyo a los demás organismos de participación del Gobierno Escolar. 

 

17.3.1 PERFIL DE LOS MONITORES DEL COMITÉ CÍVICO 

• Ser muy participativo y creativo en las reuniones y programas para los cuales sea 

convocado 

• Mostrar ánimo, espíritu de trabajo y colaboración para el logro de campañas lideradas 

desde el área y los Proyectos de Ciencias Sociales. 

• Demostrar en forma constante el espíritu de civismo y cumplimiento de las normas del 

Manual de Convivencia, como llevar correctamente el uniforme, respetar los símbolos 

patrios y sostener buenas relaciones con quienes la rodean. 

• Desenvolverse con responsabilidad y efectividad en todos sus procesos. 

 

17.3.2. FUNCIONES DEL COMITÉ CÍVICO: 

• Participar en los procesos de inscripción y de elección de los estudiantes para la 

Personería y el Consejo Estudiantil. 

• Contribuir en la organización, ejecución y evaluación de los Actos Cívicos de la 

institución. 

• Promover y apoyar el fortalecimiento de la convivencia ciudadana. 

• Ser Veedora de los estudiantes que hacen parte de la Personería y el Consejo 

Estudiantil.  

 

 

17.4 MONITOR EN LA ASIGNATURA ACADÉMICA  
 

17.4.1 PERFIL DEL MONITOR: 

 

• Debe demostrar compromiso con la institución y con su grupo. 

• Debe inculcar la práctica de la ética como eje principal de la aplicación de los valores 

Cedristas, en el aula de clase, capilla, espacios de recreación y descanso, entre otros. 

• Tener fortalezas académicas en la asignatura para la cual es elegido. 

• Capacidad de ejercitar y cultivar la aptitud crítica, reflexiva y analítica para un 

mejoramiento dentro del ambiente de clase. 

• Ser responsable en las tareas que le asigne el Docente. 

• Ser coherente con las acciones del pensar, el hacer y el ser. 

• Mostrar sentido de pertenencia y respeto por la asignatura. 

• Excelente disposición de trabajo individual y grupal, asumiendo una actitud y 

comportamientos acordes con su cargo. 

• Calidad humana que facilite las relaciones con sus compañeros y Docentes. 

• Facilidad de diálogo y comunicación para la resolución de problemas. 

• Orden, puntualidad y liderazgo. 

 

17.4.2 FUNCIONES DEL MONITOR: 

 

• Apoyar los procesos de aprendizaje de los compañeros con dificultades en la 

asignatura. 

• Motivar y liderar positivamente de manera continua, el desempeño tanto académico 

como comportamental del grupo. 

• Debe asistir puntualmente a clase. 

• Apoyar al docente con la disciplina en clase, para crear un clima de trabajo propicio. 

• Ayudar en la organización del aula al finalizar la clase. 

• Incentivar e implementar el uso de las papeleras de reciclaje del salón.  
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• Mediar ante posibles inconsistencias, sugerencias o peticiones que el grupo deba 

manifestarle al docente, con el fin de mejorar el entorno escolar.  

• Ser participativo didáctico y creativo en las actividades programadas por el Colegio. 

• Coordinar la inasistencia y formar grupo de apoyo que facilite poner al día con la 

información y las tareas propuestas a los estudiantes ausentes.  

• Coordinar los trabajos que requieran realizar los estudiantes en ausencia del docente a 

pesar que haya otro docente acompañando la actividad. En estos casos el Monitor 

recibe instrucciones previas por parte del docente para comunicar y orientar el 

trabajo. 

• Elaborar trabajos como talleres y actividades propuestas por el mismo previamente 

revisadas por el docente.  

• Servir de apoyo al docente, aclarando procesos y distribuyendo los implementos o 

materiales para la clase. 

• Recordar a los estudiantes las fechas para la entrega de trabajos, exposiciones o 

evaluaciones. 

• Servir como tutor en los procesos de los estudiantes nuevos. 

• Para educación religiosa debe ser católica y fiel a los principios del Colegio 

• Para educación física debe de ser un deportista integral. 

• Durante la clase de inglés, el Monitor llevará control de los estudiantes que conversan 

en español. 

 

 

17.5 CONSEJO DE PADRES  
Decreto 1286 de abril 27 de 2005 “Establece normas para la participación de los padres de 

familia…” y Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Artículo 2.3.4.5 “Consejo de Padres de 

Familia”, Pág. 185 y Art. 2.3.4.8 “Elección de los Representantes de Padres de Familia en el 

Consejo Directivo”, Pág. 187. 

 

Medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso 

pedagógico del establecimiento.  

 

Estará integrado por los voceros de los padres de los estudiantes que se encuentran 

matriculado en cada uno de los diferentes grados, o por cualquier otro esquema definido en 

el seno de la asociación. 

 

EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Consejo de Padres del Colegio Gimnasio los Cedros, dirige sus esfuerzos a través de 

propuestas cuyo contenido obedece a procesos de mejoramiento a nivel institucional, que 

involucran toda la comunidad educativa en busca de la integración y el más alto sentido de 

pertenencia y cooperación. 

 

 

VISIÓN 

El posicionamiento del Consejo de Padres, consolidado en una red integrada de Padres de 

Familia, como instrumento que garantice un entorno social y familiar sano, resultado de un 

trabajo conjunto entre la Institución Educativa Colegio Gimnasio los Cedros y los padres de 

familia y/o acudientes autorizados, de los alumnos matriculados en el plantel educativo.  

 

OBJETIVOS 

1. Prestar colaboración a las Directivas del Colegio Gimnasio los Cedros mediante la 

participación de los Padres de Familia en el desarrollo de acciones que conduzcan al 

mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes 

facilitando la tarea de formar integralmente a nuestros  hijos.   
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2. Ser unidad de apoyo para el logro del Plan Estratégico Institucional del Colegio 

Gimnasio los Cedros siendo participes en la formación integral de los alumnos. 

 

VALORES 

Los Padres de Familia que integran el Consejo de Padres del Colegio Gimnasio los Cedros, 

obran con ética, transparencia y responsabilidad en el desarrollo de la gestión encomendada, 

afirmando los genuinos principios morales, sociales y cívicos que inspiran la formación del 

estudiante Cedrista.  
 

La Rectora convocará dentro de los primeros treinta (30) días calendarios siguientes a la 

iniciación de clases del período lectivo anual, a Asambleas de los padres de familia de los 

estudiantes de cada grado, en las cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno 

de ellos como vocero.   La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros 

presentes, después de transcurrir la primera hora de iniciada la Asamblea.  

 

Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 

• Contribuir con la Rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las Pruebas de Estado. 

• Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las Pruebas de 

Competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la educación superior ICFES. 

• Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas, y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes 

en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

• Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados. 

• Promover actividades de formación de los padres de familia  encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento  a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento  de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos del niño.   

• Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integridad, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

• Presentar propuestas de mejoramiento al Manual de Convivencia en el marco de la 

Constitución y la Ley. 

• Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 

los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

• Estimular el buen funcionamiento del Colegio Gimnasio los Cedros. 

• Elegir el padre de familia que participará en la Comisión de Evaluación y Promoción de 

acuerdo con el Decreto 230 de febrero 11 de 2002. 

• Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 

que surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en el Decreto 1860 

de agosto 03 de 1994, Arts.14 “P.E.I”, 15 “Adopción P.E.I” y 16 “Obligatoriedad P.E.I.” 

• Darse su propio reglamento. 

• Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando la Rectora del 

Colegio o su delegado(a) omita hacerlo. 

 

El Presidente del Consejo de Padres de familia hace parte del Consejo Directivo del 

establecimiento educativo. 
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17.6 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA “ASOPAF” 
Decreto Nº 1286 de abril 27 de 2005 “Normas sobre la participación de Padres de Familia” y 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art 2.3.4.9 al artículo 2.3.4.17. 

 

La Asociación se constituye por los padres de familia o acudientes autorizados que aporten la 

cuota aprobada en la Asamblea de Socios. 

 

Además de las funciones que su reglamento determine, la asociación podrá desarrollar 

actividades como las siguientes: 

 

• Elaborar el plan de trabajo con base en los programas presentados con el Comité y en 

comunicación con las Directivas de la institución, estableciendo las mejores relaciones 

con los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

• Llevar a cabo a través del Comité las actividades culturales y de promoción social, 

tendientes a lograr el bienestar institucional y el mejoramiento continuo del Proyecto 

Educativo. 

• Elaborar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la asociación para su 

aprobación en la asamblea general. 

• Abrir cuenta bancaria o de ahorros a nombre de la asociación, la cual llevará las 

firmas del Presidente y Tesorero. 

• Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, hacer cumplir las 

decisiones de la Asamblea General, Junta Directiva y Comités de trabajo. 

• Nombrar interinamente a los miembros de la Junta Directiva cuando éstos situaciones 

a sus deberes o se retiren, siempre que el número no sea mayor a la mitad más uno.  

Tales nombramientos deben ser ratificados posteriormente por la Asamblea General. 

• La Junta Directiva de la asociación de padres enviará al Presidente de la Asociación 

como representante ante el Consejo Directivo. 

 

 

17.7 CLUB DEPORTIVO 
Resolución Nº 173 de mayo 09 de 2007 “Por medio de la cual se otorga el reconocimiento 

deportivo a un Club” INDER Medellín, Ley 115 de mayo 26 de 1994, Ley 181 de enero 18 de 

1995 “Fomento del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre”, Decreto Ley 

1228 de julio 28 de 1995 “Legislación deportiva vigente” y el Decreto reglamentario 407 de 

febrero 28 de 1996 “Personería Jurídica y reconocimiento deportivo a integrantes del Sistema 

Nacional de Deportes”. 

 

Hace parte del Sistema Nacional del Deporte; está sujeto al Plan Nacional del Deporte, la 

Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en los términos de la 

Ley y demás normas que las modifiquen, adicionen o reformen. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Fomentar la práctica de todos los deportes o modalidades, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. 

• Participar en los campeonatos oficiales programados por otros organismos asociados o 

instituciones oficiales o privadas. 

• Impulsar programas de interés público y social. 

 

 

El órgano de Administración del Club Deportivo tiene, entre otras, las siguientes funciones 

generales: 
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• Adoptar el Estatuto de funcionamiento y hacerlo conocer. 

• Administrar económica y deportivamente el Club, utilizando sus fondos y bienes 

exclusivamente en su objeto, de acuerdo con las normas legales y los Estatutos. 

• Cumplir y hacer cumplir a los afiliados las normas legales, reglamentarias y de 

competición. 

• Expedir las disposiciones que considere necesarias para la ordenada marcha del Club y 

la adecuada interpretación de los Estatutos. 

• Proponer Reformas Estatutarias. 

• Convocar la Asamblea del Club. 

• Acoger y divulgar entre sus afiliados las normas que rigen sus respectivas disciplinas 

deportivas. 

• Poner a disposición de las autoridades competentes, para su respectiva revisión, los 

libros, archivo y documentos requeridos, para la adecuada inspección, vigilancia y 

control que ejerza sobre el Club. 

• Elaborar políticas, planes, programas, presupuestos de ingresos y egresos 

sometiéndolos a consideración de la Asamblea. 

• Presentar a la Asamblea los informes reglamentarios y lo que ésta solicite. 

• Designar mediante Resolución a los deportistas, técnicos y delegados que han de 

representar al Club en competiciones, en eventos deportivos, en actos sociales y 

cívicos. 

• Todas las demás funciones que fijen las normas legales, reglamentarias o la 

Asamblea. 

 

 

18. NORMAS PARA EL USO ADECUADO DE CADA 
DEPENDENCIA 

 

18.1 SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
 

El acceso al servicio de Psicología es voluntario o por petición de 

padres de familia, docentes o Comisión de Evaluación.  

 

Su servicio exige el cumplimiento de las siguientes normas: 

 

18.1.1 Lo abordado dentro de las asesorías está bajo absoluta 

confidencialidad. 

 

 

18.1.2 El horario del servicio de Psicología es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 

p.m. y la asignación de las citas es en la hora de descanso de las estudiantes.  

 

18.1.3 El estudiante debe asistir con cita acordada previamente en la oficina de Psicología.  

 

18.1.5 El estudiante debe tener la autorización firmada por el docente correspondiente a la 

asignatura de la hora de clase en la cual tiene la cita. 

 

18.1.4 El estudiante que no asiste se debe reprogramar nuevamente la cita en hora de 

descanso dando la explicación respectiva por su inasistencia. 

 

18.1.6 Si hay situación de crisis, el estudiante podrá acercarse a este espacio sin previa 

autorización. Luego de la intervención se reintegra a clase presentando al docente el 09F-024 

AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR A CLASE. 
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18.1.7 La duración de cada asesoría es de máximo 45 minutos. 

 

18.1.8 Por mutuo acuerdo entre psicología y el estudiante, se le informará del servicio 

prestado a los padres de familia o acudientes. 

 

  

18.2 SERVICIO DE ENFERMERÍA  
 

Prestarle un servicio ágil y oportuno es prioritario para nosotros, es 

por esto que a continuación sugerimos una serie de 

recomendaciones que esperamos sean cumplidas para lograr 

nuestro objetivo. 

 

18.2.1. Si el estudiante se siente enferma durante el 

transcurso de una clase, el docente correspondiente deberá 

diligenciar por escrito una autorización 09F-046 CONTROL DE 

ASISTENCIA A ENFERMERÍA. En horas de descanso, no es necesaria la 

autorización. 

 

18.2.2. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones y dotación. 

 

18.2.3. No exigir medicamentos o excusas cuando estos no sean necesarios, ya que la 

enfermería debe ser utilizada solamente cuando se encuentre el estudiante realmente 

indispuesto. 

 

18.2.4. Cuando se atiende al estudiante el Coordinador(a) de Bienestar debe informar a los 

padres de familia en forma oportuna, clara y veraz el estado de salud y los hechos o 

situaciones causantes de su deterioro. 

 

18.2.5. El tiempo máximo que el estudiante debe permanecer en enfermería es 45 minutos 

(si los síntomas lo ameritan).  Si pasados los 45 minutos los síntomas continúan, se llamará a 

sus padres para ser llevado a casa. 

 

18.2.6. El estudiante NO DEBE INGERIR ALIMENTO SIN AUTORIZACIÓN, durante el tiempo 

que permanezca en la enfermería.  

 

18.2.7. Si alguna persona maneja medicamentos de uso personal debe mantenerlos a la 

mano, pues en enfermería no se maneja ningún medicamento. Ejemplo inhaladores 

 

18.2.8. Devolver oportunamente los implementos que en la Coordinación de Bienestar le 

suministren en calidad de préstamo (bolsas de agua caliente o fría). Como persona 

responsable se debe comprometer a pagarlos en caso de pérdida o deterioro. 

 

 

18.3 ASESORIA ESPIRITUAL  

 

El Colegio Gimnasio los Cedros como Colegio católico, 

fundamenta su filosofía en los valores del Evangelio, por ello, el 

sacerdote ocupa un papel importante y fundamental en la 

orientación, acompañamiento y fortalecimiento de la fe de toda 

la Comunidad Educativa. 

 

Su servicio requiere del cumplimiento de las siguientes normas: 
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18.3.1 Los objetos sagrados y elementos de cultos tienen no solo un significado religioso, 

sino de uso colectivo como patrimonio de esta comunidad, lo cual exige que esos bienes se 

utilicen con cuidado. 

 

18.3.2 En los ritos de nuestra fe se debe asumir posturas acordes para el momento, como 

estar de pie o sentadas. 

 

18.3.3 Controlar con discreción aquellas conductas que desentonan en el ambiente de 

recogimiento religioso como risas, cruces de piernas, bostezos, murmullos, plegarias o cantos 

en voz inadecuada. 

 

18.3.4 Apagar los celulares durante todas las ceremonias religiosas. 

 

18.3.5 La capilla debe ser respetada y cuidada. 

 

18.3.6 El Colegio respeta la religión que profesa cada familia pero como institución educativa 

católica realiza rituales en comunidad. Cuando no compartamos estas prácticas religiosas, es 

preciso mantener una actitud de respeto, evitando gestos y palabras de desagrado, agresión 

o burla. El estudiante permanecerá durante este tiempo en biblioteca o sala de recepción 

realizando lectura o actividad personal. 

 

 

18.4 SERVICIO DE SECRETARÍA  
 

18.4.1 No ingresar al área de oficina sin ser autorizado. 

 

18.4.2 En ausencia de la Secretaria no es permitido el 

ingreso de personal diferente. 

 

18.4.3 Los computadores son de uso exclusivo del personal 

de secretaría, además, tampoco se permitirá conectar 

ningún dispositivo a éstos por riesgo de información (bases 

de datos de calificaciones históricas). 

 

18.4.4 Solicitar y cancelar con cinco (5) días hábiles de anticipación los certificados de 

calificaciones en membrete. 

 

18.4.5 Solicitar y cancelar con un (1) día hábil de anticipación las constancias de estudio 

(matrícula, EPS, solicitud de visa, constancia de grado, entre grado).  Para solicitud de los 

anteriores documentos, éstos deben ser cancelados con anterioridad en la oficina de 

Coordinación Administrativa. 

 

18.4.6 Secretaría conserva por dos (2) años en archivo activo, las fichas de seguimiento de 

los estudiantes, cuando no son reclamadas al momento de retirarse del Colegio. 

 

18.4.7 Los docentes deben cumplir con las fechas establecidas en el instructivo del 

procedimiento para la elaboración de calificaciones 08I-006, emitido por secretaría y 

Coordinación académica en cada periodo. 
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18.4.8 Bajo ninguna circunstancia, se prestarán los documentos de identificación de los 

estudiantes que reposan en archivo principal. 

 

18.4.9 Personal directivo, docentes y administrativo, deben firmar la carpeta de control de 

entrega, al recibir papelería y material de trabajo. 

 

18.4.10 El horario de atención para los padres de familia es desde las 7:00 am a 1:00 pm y 

de las 2:00 hasta las 4:30 de la tarde.  Para los estudiantes el horario de atención es en los 

descansos. 

 

 

 

19. NORMAS PARA EL USO ADECUADO DE LAS AULAS 

ESPECIALES 
 

 

19.1 BIBLIOTECA  
 

El Área de la Biblioteca está distribuida en cuatro secciones: 
 Área de Lectura y consulta en libros 

 Área de trabajo en computadores o consulta en internet 

 Salón de Proyecciones 

 Sala infantil 

 

En cada una de estas áreas debemos tener un comportamiento adecuado y cumplir con las 

siguientes normas:  

 

 

19.1.1 ÁREA DE LECTURA Y CONSULTA EN LIBROS 
 

Este es un lugar de lectura y consulta.   El buen uso que se 

haga de ella, redundará en el propio beneficio y en el de la 

comunidad, de ahí que debemos tener presente: 

 

19.1.1.1 Abstenerse de ingresar libros e implementos que no 

sean de la Biblioteca 

 

19.1.1.2 Observar un buen comportamiento. Evitar correr, 

comer y hablar en tono alto.   

 

19.1.1.3 Obedecer las indicaciones de la Bibliotecóloga. 

 

19.1.1.4 Ingresar a la biblioteca con el material necesario para trabajar. 

 

19.1.1.5 Retirar y devolver los libros personalmente.  

 

19.1.1.6 Firmar la ficha de control al retirar un libro. 

 

19.1.1.7 Prestar simultáneamente hasta tres (3) libros. 
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19.1.1.8 Tratar con cuidado y delicadeza los libros y demás materiales. 

 

19.1.1.9 Todo usuario es responsable del deterioro o pérdida del material. Se debe cancelar 

el valor del libro o reponerlo con uno igual o equivalente. 

 

19.1.1.10 Los libros de referencia (diccionarios, enciclopedias, entre otros), son para consulta 

dentro de la Biblioteca.   

 

19.1.1.11 El material bibliográfico se presta máximo por quince (15) días. Si tiene mucha 

demanda o tenemos pocos ejemplares su préstamo será limitado. 

 

19.1.1.12 Devolver los libros tan pronto los hayan consultado o en la fecha señalada. De lo 

contrario no tendrán derecho a un nuevo préstamo.  

 

19.1.1.13 Dejar las mesas y sillas en orden. 

 

19.1.1.14 Estar a Paz y Salvo con la biblioteca antes de salir a vacaciones o antes de 

retirarse de la Institución. 

 

19.1.1.15 La biblioteca cuenta con diferentes espacios, los cuales deben ser reservados con 

antelación en el formato correspondiente.  

 

 

19.1.2 ÁREA DE TRABAJO EN COMPUTADORES O CONSULTA EN INTERNET: 
 

19.1.2.1 Los computadores son exclusivamente para consultas 

en internet y el uso de los programas instalados. Ingresar con 

la misma contraseña que utilizan en la sala de computadores. 

 

19.1.2.2 No se reservan, el uso de los equipos se hará por 

orden de llegada de los usuarios. 

 

19.1.2.3 El servicio se presta durante los descansos.  Si es en 

horario diferente se requiere autorización por escrito del 

docente. 

 

19.1.2.4 Vacunar las USB antes y después de utilizarlas. 

 

19.1.2.5 Asumir toda la responsabilidad por sus actividades en la red, ya que ésta ofrece 

información valiosa e instructiva, también información no confiable, a veces ofensiva o ilegal. 

 

19.1.2.6 Hablar en voz baja por el bienestar y concentración de los demás usuarios. 

 

19.1.2.7 No ingerir alimentos y bebidas por seguridad e higiene y para garantizar la 

preservación de las colecciones bibliográficas y equipos de cómputo. 

 

19.1.2.8 No dejar archivos grabados en el disco duro. 

 

19.1.2.9 Respetar la privacidad de otros usuarios. 

 

19.1.2.10 Recordar la protección legal del derecho de autor y las licencias de los programas.  

 

19.1.2.11 No instalar programas diferentes a los preinstalados en los equipos.  
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19.1.2.12 No dañar o alterar la configuración, programas o archivos que se encuentran en 

los computadores. 

 

19.1.2.13 Daños ocasionados por mal uso de los equipos deben ser asumidos por el usuario. 

 

19.1.2.14 Informar sobre la mala conducta de otros usuarios, sospecha de virus y problemas 

técnicos en los computadores, para tomar acción y así minimizar la posibilidad de otros 

daños. 

 

19.1.2.15 Apagar computadores solamente al concluir la jornada escolar, siguiendo el 

procedimiento de apagado del sistema a través de INICIO. 

 

 

19.1.3 SALÓN DE PROYECCIONES 
 

 

19.1.3.1 Sólo el docente encargado debe manipular el 

video Beam, para hacer la proyección de un video u 

presentación.  

 

19.1.3.2 El volumen del audio en los archivos debe ser el 

adecuado, según el uso de los otros espacios.   

 

19.1.3.3 Se debe evitar rayar o cortar las sillas de trabajo, 

recordemos que es para la comodidad de todos.  

 

19.1.3.4 El blackout (Cortinas) deben permanecer abiertas 

para evitar su deterioro, sólo se usan cuando es estrictamente necesario.  

 

 

19.1.4 SALA INFANTIL  
 

19.1.4.1 Para nuestra comodidad y confort contamos con 

cinco peluches grandes, los cuales deben permanecer en 

esta sala.  

 

19.1.4.2 Los cojines, los muebles y los peluches no deben 

ser pisoteados con los zapatos.  

 

19.1.4.3 El plotter que decora el salón, no debe ser rayado, 

cortado ni humedecerlo.  

 

19.1.4.4 El usuario que incumpla las reglas anteriores no 

se le permitirá el uso del servicio de biblioteca temporal o 

definitiva. 

 

 

 

19.2 CENTRO DE FOTOCOPIAS Y PAPELERÍA 
 

19.2.1 Su servicio exige el cumplimiento de las siguientes normas para los estudiantes: 
 

 Es prohibido el ingreso al área de trabajo. 

 El servicio de fotocopia o de venta de papelería se prestará en horas de los descansos. 
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 Se respeta el orden de llegada de los estudiantes. 

 El número de fotocopias consecutivas está limitado a 30 por estudiante. 

 Fotocopiar libros completos están prohibidos. 

 

19.2.2 Para los docentes: 
 

 Cada uno envía a academica@cedros.edu.co el taller, quiz o evaluación 

que necesita sea impreso con dos días de anticipación a la aplicación.  

 Sin la orden con firma autorizada no se sacarán fotocopias. 

 Las copias que sean para ACTIVIDADES, TALLERES, QUICES con los 

estudiantes, se deben dejar con un (1) día de anticipación, estas se 

recibirán hasta las 12:00 m., para poder tenerlas listas al día 

siguiente en las horas de la mañana. 

 Cuando es una EVALUACION BIMESTRAL se debe mandar al 

Coordinador(a) del Área para revisión y visto bueno y es él quien las 

envía a academica@cedros.edu.co, la Rectora las entregará según 

cronograma. 

 Solamente se le entregan las fotocopias al personal docente, los alumnos no deben 

reclamar material de los mismos. 

 Los equipos audiovisuales se deben reservar con dos (2) días con anticipación, en 

Coordinación de Bienestar. De lo contrario no serán facilitados. 

 Las órdenes con las fotocopias y la solicitud de equipos audiovisuales cuando la 

fotocopiadora se encuentre cerrada se pueden dejar en Coordinación Administrativa o 

Contabilidad. 

 Ningún docente puede ingresar al área de trabajo si no han sido autorizados.  

 

 

 

19.3 BIBLIOBANCO  

 
Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se reglamenta 

parcialmente la ley 115 de febrero 08 de 1994, Art. 141 “Biblioteca 

o infraestructura cultural y deportiva”, Decreto 1075 de mayo 26 de 

2015, Art. 2.3.3.1.6.7 “Bibliobanco de Textos y Biblioteca Escolar” 

 

El Bibliobanco es el material bibliográfico que aportan los Padres de 

Familia y el Colegio Gimnasio Los Cedros a sus alumnas con el fin 

de apoyar las labores educativas en el desarrollo del programa 

académico de cada asignatura. 

 

Éste recurso pedagógico permite dotar a las estudiantes con los recursos bibliográficos 

necesarios y complementarios que requieren para el año académico, sin necesidad de hacer 

una inversión económica directa. 

 

Del grado tercero al grado quinto, permanecerá en la Biblioteca, quien se hará responsable 

del material en conjunto con los docentes de cada área, quienes retirarán los textos y los 

devolverán personalmente antes de cada clase en caso de ser necesario, además de reportar 

cualquier eventualidad con ellos a la dirección de la Biblioteca en el menor tiempo posible. 

 

Los textos pertenecientes a los grados de sexto a undécimo permanecerán en el aula de clase 

de cada asignatura, el docente encargado de cada área, será el responsable del cuidado, 

orden y buen uso que se le dé a dicho material. 

 

mailto:academica@cedros.edu.co
mailto:academica@cedros.edu.co
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Al finalizar el año lectivo el Docente del Área deberá entregar el inventario correspondiente y 

reportar cualquier eventualidad del material a la dirección de la Biblioteca en el menor tiempo 

posible. 

 

Para tener en cuenta: 

 

 No es posible el préstamo domiciliario de los libros del bibliobanco para las 

estudiantes. 

 Los docentes no pueden realizar préstamos de textos a terceras personas. 

 

El Bibliobanco permite al Colegio y a nuestras familias gozar de las siguientes ventajas: 

 Contar con materiales de trabajo para el óptimo desarrollo de sus clases. 

 Contar con material bibliográfico actualizado, pertinente a los programas 

académicos. 

 Minimizar costos de adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca. 

 Garantizar que el cien por ciento (100%) de los estudiantes cuenten con el 

material necesario para sus labores académicas. 

 Disminuir la inversión económica anual de los padres de familia en la compra de 

textos escolares. 

Deberes de las estudiantes y el personal docente: 

 Abstenerse de marcar, manchar o estropear el material bibliográfico. 

 No llevarse los libros del bibliobanco fuera del aula de clase o fuera de la biblioteca 

sin la previa autorización de la bibliotecóloga o el docente encargado. 

 Reportar al docente encargado quien posteriormente informará a la Biblioteca en el 
menor tiempo posible cualquier daño o pérdida de los libros del bibliobanco.

 

 

19.4 SALA DE COMPUTADORES  
 

Allí se realizar las siguientes actividades:  

 Clases de informática.  

 Clases de otras áreas.  

 Consultas o prácticas extra clase.  

  

Debido al cuidado que se debe tener con los equipos, existe 

un reglamento para cumplir estrictamente y éste se 

encuentra publicado en un lugar visible en la sala. 

 

Algunas normas son: 

 

19.4.1 Está prohibido el ingreso o consumo de alimentos dentro la sala.  

 

19.4.2 Los equipos de cómputo pueden ser manipulados electrónicamente sólo por el 

personal técnico autorizado. No se deben conectar, desconectar, mover o intercambiar las 

partes del computador (mouse, teclado, monitor) o desconectar los cables de energía para 

cargar aparatos electrónicos. 

 

19.4.3 En la sala de informática solo el personal técnico autorizado tiene la posibilidad y 

autorización para hacer la instalación de cualquier software. 
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19.4.4 Sólo se permite el acceso a páginas Web que cumplan los fines educativos que busca 

el Colegio. 

 

19.4.5 No es permitido escribir textos o emplear imágenes con mensajes burlescos, 

grotescos, degradantes, o amenazantes contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, a través de distintos medios tecnológicos, electrónicos o virtuales, entre otros. 

 

19.4.6 Atentar contra el prestigio y el buen nombre del Colegio, participando en actos 

colectivos de desorden e incultura o utilizando medios verbales, impresos o electrónicos. 

 

19.4.7 Emplear la Internet para hacer daño a personas o institución alguna.  

 

19.4.8 Ser muy cuidadoso en el manejo de los computadores. Los daños o pérdidas 

intencionales en la sala de informática, deben ser asumidos por la familia del estudiante que 

los ocasione. 

 

19.4.9 Conservar una postura adecuada durante el trabajo en la sala de computadores, está 

prohibido subir los pies en las sillas y mesas. 

 

19.4.10 Mientras se está en horario de clase, se prohíbe el ingreso a otros estudiantes ya que 

esto causa desatención.  

 

19.4.11 Al inicio de clase, en su puesto de trabajo se debe encontrar el mouse, teclado, 

monitor y CPU. Todo daño o situación debe ser reportado inmediatamente al profesor o 

personal que esté acompañando la actividad en la sala de informática. 

 

19.4.12 El porte de las memorias USB son de entera responsabilidad de los estudiantes, las 

llevan al aula de informática para guardar la información suministrada por el profesor y 

asimismo entregar y mantener los respaldos de los trabajos digitales elaborados por ellos en 

todas las clases. 

 

 

19.5 USO DEL LABORATORIO 

19.5.1 Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su 
zona de trabajo y de su material.  

19.5.2 Al finalizar la práctica se deberá dejar el laboratorio 
aseado y ordenado. 

19.5.3 Es exigencia para cualquier práctica de Laboratorio, 
el uso de bata blanca, guantes y gafas.  

19.5.4 Siempre se debe llevar el cabello recogido.  

19.5.5 Las sustancias que se van a emplear en el laboratorio, en ningún caso deben olerse, 
tocarse o manipularse sin guantes.  

19.5.6 No consumir ningún alimento dentro del laboratorio.  
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19.5.7 Respetar y cumplir las normas para el uso del laboratorio, (éstas están publicadas en 
un lugar visible en el laboratorio)  

19.5.8 Informar los casos en que los materiales se vean afectados por el uso. 

19.5.9 Utilizar adecuadamente el agua de los grifos del laboratorio.   

 

 

 

20. NORMAS PARA EL USO ADECUADO 
DE OTROS SERVICIOS 

 

20.1 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO:  
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Art.2.3.3.1.6.4  

 

El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media 

tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para 

contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, 

colaborando con los proyectos y trabajos que lleva a cabo y 

desarrollando valores de solidaridad y conocimiento del educando respecto de su 

entorno social. (Decreto 1860 de agosto 03 1994, Art. 39 “). 

 

Cumplir responsablemente con el tiempo y acciones acordadas para la ejecución del 

proyecto, con una intensidad mínima de ochenta (80) horas, de manera adicional al tiempo 

prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, culturales, 

deportivas y sociales de contenido educativo, ordenadas en Decreto 1860 de agosto 03 de 

1994, Art 57 “Jornada Única y Horario Académico” y la Resolución Nº 4210 de septiembre 12 

de 1996, Art. 6º “Reglamenta tiempo Servicio Social”.  

 

Los estudiantes del Colegio Gimnasio Los Cedros de la educación media, grado 10° y 11°, 

deben atender a los siguientes criterios durante la prestación de este servicio: 

 

20.1.1 Participar activamente en los proyectos y trabajos que se lleven a cabo. Elaborar con 

el apoyo de la agencia, un proyecto describiendo las actividades a realizar durante el tiempo 

del servicio social. 

 

20.1.2 Desarrollar valores de solidaridad y conocimientos con respecto a su entorno social. 

 

20.1.3 Respetar y acatar las normas de la entidad donde presten el servicio, asumiendo un 

comportamiento ejemplar en la realización de las actividades. 

 

20.1.4 Asumir una actitud de respeto y cortesía con EL COORDINADOR del servicio social y 

con todas las personas con las que se relacione durante la prestación del mismo. 

 

20.1.6 Presentarse a la institución donde realiza el servicio social con el uniforme del Colegio, 

y llevarlo como lo exigen las normas establecidas en este Manual de Convivencia. 

 

20.1.7 Asistir puntualmente a las actividades asignadas en el respectivo proyecto. 

 

20.1.8 Diligenciar en forma clara y organizada la planilla de control de horas asignadas por el 

coordinador de la entidad donde se presta el servicio. 
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20.1.9 La inasistencia al servicio sin causa justificada, da la cancelación de la práctica en la 

institución donde se presta. 

 

20.1.10 El Colegio asigna las instituciones donde se realiza el Servicio Social previamente 

aprobado.  

 

 

20.2   SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Se debe hacer uso del servicio de transporte escolar del Colegio teniendo presenta las 

siguientes normas. 

 

20.2.1 NORMAS PARA LOS ESTUDIANTES: 

 

El incumplimiento de las siguientes normas, podrá ocasionar la suspensión del servicio del 

transporte escolar: 

 

20.2.1.1 Tener normas de cortesía, convivencia social y seguridad durante el recorrido. 

 

20.2.1.2 Mantener un buen comportamiento durante los recorridos y en los respectivos sitios 

de espera. 

 

20.2.1.3 Estar puntual en el lugar y a la hora señalada por la empresa de transporte. EL 

ESTUDIANTE ESPERA LA RUTA, NO LA RUTA ESPERA AL ESTUDIANTE. 

 

20.2.1.4 Acatar durante todo el recorrido las instrucciones y observaciones que da la guía. 

 

20.2.1.5 Sentarse en el puesto asignado por la guía encargada, durante el recorrido. 

 

20.2.1.6 Subir y bajar del vehículo portando el uniforme correctamente, con el chaleco 

puesto, el día que corresponda el Uniforme de Gala. 

 

20.2.1.7 No consumir alimentos, golosinas o bebidas dentro del vehículo, ni comprar artículos 

durante el recorrido. 

 

20.2.1.8 No arrojar basuras dentro y fuera del vehículo. 

 

20.2.1.9 Cuidar la carrocería y la cojinería del vehículo. Cualquier daño será cobrado al padre 

de familia.  

 

20.2.1.10 Entregar a el Coordinador(a) de Bienestar los objetos olvidados  o encontrados en 

el vehículo. 

 

20.2.1.11 Informar a la guía encargada del recorrido, sobre cualquier irregularidad dentro del 

mismo que pueda afectar el bienestar de sus integrantes, o propiciar el deterioro del 

vehículo. 

 

20.2.1.12 Dar una excelente imagen del Colegio a través del comportamiento ejemplar. 

 

20.2.1.13 No bajarse en un sitio diferente. 

 

20.2.1.14 Si va a viajar en otro transporte debe traer autorización por escrito de sus padres y 

lo debe entregar al Coordinador(a) de Bienestar. 

 

20.2.1.15 El radio del vehículo sólo lo puede manipular el conductor.  
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20.2.2 NORMAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA: 

 

20.2.2.1 El servicio de transporte solicitado voluntariamente por los padres de familia, debe 

asumirse por el año escolar. 

 

20.2.2.2 El pago de la mensualidad es a través de la consignación bancaria, los 5 primeros 

días de cada mes. 

 

20.2.2.3 El servicio se cobrará en 10 meses de febrero a noviembre. 

 

20.2.2.4 Ser puntual, en el lugar asignado para entregar o recibir a su hijo(a). 

  

20.2.2.5 Es caso de perder el transporte, es su responsabilidad llevarla al Colegio. 

 

20.2.2.6 En caso de no hacer uso del Servicio de transporte, enviar la justificación escrita a el 

Coordinador(a) de Bienestar. 

 

20.2.2.7 Informar por escrito a el Coordinador(a) de Bienestar los cambios temporales o 

definitivos en el recorrido. 

 

20.2.2.8 Respetar las zonas destinadas para el parqueo de los vehículos escolares. 

 

20.2.2.9 El Colegio permitirá el traslado de los estudiantes en vehículos diferentes al del 

transporte escolar para cumplir con actividades extraescolares, con previo consentimiento y 

bajo la responsabilidad de los padres. 

 

 

20.3    SERVICIO DE CAFETERÍA  
 

El Colegio Gimnasio Los Cedros presta el servicio de 

Restaurante escolar a los estudiantes interesados por medio de 

un Proveedor independiente a la Institución. 

 

El servicio de cafetería se contrata directamente con el 

proveedor. 

 

 

20.3.1 NORMAS DEL ALIMENTACIÓN: 

 

20.3.1.1 USUARIOS: 

 

- Higienizar las manos antes de ingresar al servicio de alimentación. 

- Hacer la fila correspondiente y respetar el turno para ser atendido. 

- Demostrar modales de respeto en la mesa y en la tienda escolar. 

- Abstenerse de hacer ruidos molestos, elevar el tono de la voz, jugar o empujar. 

- Evitar agitar el cabello en el restaurante para que no caiga algún cabello en su plato o en 

el de otra compañera. 

- Dejar la mesa o recinto limpio al terminar de comer llevando los implementos utilizados a 

los sitios indicados. 

- Evitar actividades de agitación y velocidad tan pronto se termina de comer para permitir 

la buena digestión 
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- Para aceptar y respetar las dietas especiales es necesario la presentación de diagnóstico 

por un profesional médico o nutricionista. 

- Evitar el uso inapropiado de los elementos dispuestos para el servicio de alimentación y 

regresarlos en buen estado. 

- El servicio de microondas se presta en un lugar específico para tal fin, el restaurante no 

ofrece este servicio por normas higiénico sanitarias. 

- Si el usuario requiere el almuerzo empacado para ser consumidos en sitios diferentes a 

las instalaciones del Colegio, será responsabilidad del usuario mantenerlo en condiciones 

óptimas para su consumo posterior. 

- La entrega del servicio de alimentación se realizará mediante una planilla diseñada para 

tal fin. 

- Antes de las 8:00 de la mañana se debe informar a la Cafetería, del no uso del Servicio 

de Alimentación. 

- Los usuarios deben de utilizar adecuadamente los enseres dispuestos para su comodidad 

tales como: vasos, platos, tenedores, cucharas y cuchillos, deben de regresan en buen 

estado, al lugar de acopio. 

- Las mesas y sillas no se deben patear o desplazar hacia otros lugares.  

 

En el Colegio se está trabajando el Proyecto Ambiental, y la cafetería participa en: 

Punto de reciclaje: Cada usuario después de consumir los alimentos especialmente de los 

programas de desayunos y almuerzo deben acercarse a los puntos de reciclaje con el fin de 

desechar adecuadamente las sobras que hayan quedado de alimentos, contribuyendo así a 

un planeta más sostenible.  

 

Mesas, enseres y utensilios: Los usuarios deben de utilizar adecuadamente los enseres 

dispuestos para su comodidad al consumir los alimentos, como las sillas, mesas, vasos, 

platos, tenedores, cucharas y cuchillos; estos se deben de colocar en el puesto de base, 

dejándolos en buen estado.  

 

 

20.3.1.2 EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO: 

- El restaurante cuenta con la asesoría profesional en el campo de la nutrición que, certifica 

la variedad y el valor nutritivo del menú balanceado de cada día. 

- Realizar una adecuada desinfección de utensilios, tales como platos, cubiertos, bandejas, 

y otros. 

- Velar por la debida presentación personal del equipo que prestará el servicio. 

- Realizar ventas a los estudiantes únicamente en los descansos y en la pausa activa. 

- EL restaurante está equipado para atender eventos especiales, según la solicitud, la cual 

debe hacerse con anticipación. 

- Expresar de forma respetuosa a través del Buzón de sugerencias o directamente a la 

administradora del restaurante, las inconformidades en el servicio. 

 

 

 

 

 

20.4 USO ADECUADO DEL CELULAR:  
 

A través de la Resolución Rectoral Nº 38 de agosto 23 del 2007 se autoriza a los estudiantes 

de cuarto a undécimo grado, el porte y uso del teléfono celular. 

 

20.4.1 HORARIO: 
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ESTUDIANTES: 

 

ANTES DE LAS 7:00 A.M., DESPUÉS DE LAS 3:00 P.M. Y 

DURANTE LOS DOS ESPACIOS DE DESCANSO. 

 

LOS ESTUDIANTES DEBEN REPORTAR A LA 

COORDINACIÓN DE BIENESTAR SI REALIZAN LLAMADAS A 

SUS FAMILIARES PORQUE SE ENCUENTRAN CON 

QUEBRANTOS DE SALUD. 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE: 

 

Durante las horas de clase está prohibido el uso y porte 

del celular, este debe permanecer en el Salón de 

Profesores. 

 

 

 

 

20.4.2 NORMAS QUE APLICAN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES: 
 

Para un mejor uso de los celulares durante el periodo de clase, el Colegio coloca en cada 

salón un casillero con llave para ubicar los equipos dentro de este, con el fin de mantener la 

concentración, la atención y  el desarrollo de las actividad académicas, deportivas, o 

culturales. Estos se pueden retirar del casillero cuando se esté en descansos o las ultimas 

clases sean recibidas en salón de informática (allí también los deben colocar dentro del 

casillero). 

 

20.4.2.1 Durante las horas de clase, actividades evaluativas y exámenes bimestrales, los 

celulares y Iphone u otros equipos electrónicos de comunicación, deben permanecer en los 

CASILLEROS UBICADOS EN CADA UNA DE LAS AULAS, destinados para dicho fin, los cuales 

serán devueltos en los descansos, y al finalizar el día. Estos casilleros permanecerán bajo 

llave, la cual la conservarán la representante de grupo y una copia el Coordinador(a) de 

Bienestar. 

 

En actos cívicos, culturales, deportivos y religiosos NO DEBE ser llevado el celular, 

favoreciendo la atención y el desarrollo de las actividades.  

 

20.4.2.2 En caso de que los estudiantes se abstenga de colocar el celular en los casilleros y 

se observe en algún momento portándolo, éste será retenido por el docente, quien lo deberá 

exigir completo (equipo y tarjeta sim) y luego entregarlo a la Coordinación de Bienestar;  allí 

será retenido por un periodo de 15 días hábiles.  Una vez haya transcurrido este tiempo, el 

celular será devuelto únicamente al padre de familia o acudiente. 

 

20.4.2.3 En caso de que el teléfono celular suene durante las actividades anteriormente 

mencionadas y no aparezca el estudiante responsable, se aplicará a todo el grupo la 

estrategia formativa para las Situaciones Tipo II del Manual de Convivencia, “La prolongación 

del horario establecido por la institución, sin sobrepasar dos horas diarias ni cinco días, para 

la elaboración de un proyecto, consulta o actividad acorde con la situación”. 
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20.4.2.4 Si algún estudiante durante la clase tiene el ipod, Iphone y celulares u otros equipos 

electrónicos de comunicación y sus audífonos a la vista, este será retenido por el docente y 

luego se entregará al Coordinador(a) de Bienestar para ser guardado por un periodo de 15 

días hábiles. Una vez haya transcurrido este tiempo, será devuelto únicamente al padre de 

familia o acudiente.  

 

20.4.2.5 El Personal Docente durante la Jornada Laboral, NO DEBE llevar el celular a las 

aulas de clase este debe permanecer en la Sala de Profesores.  Informar en sus casas el 

teléfono fijo de la Institución, para que se comuniquen en caso de alguna emergencia. 

 

20.4.2.6 La comunicación de los Docentes con los padres de familia por WhatsApp no DEBE 

hacerse durante la clase, sino en tiempos de descanso. 

 

NOTA: EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DEL DAÑO O PÉRDIDA DE NINGÚN 

TELÉFONO CELULAR O IPOD. 

 

 

 

 

 

21. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CEDRISTAS (SIEPEC) 

 
Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Sección 3 “Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

de los Niveles de Básica y Media”.  Pág. 98, del artículo 2.3.3.3.1 “Evaluación de los 

Estudiantes” al Artículo 2.3.3.3.3.18 “Graduación.  Pág. 104 

 

21.1 MARCO DE REFERENCIA 
En el Colegio Gimnasio los Cedros, la evaluación está definida por los marcos de referencia 

tales como: 

 

 Los Nacionales, establecidos por el M.E.N: 

 Decreto 1290 de abril 16 de 2009 “Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

de los Niveles de Básica y Media” 

 El Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Título 3 “Prestación del Servicio Educativo”.  

 El Modelo Pedagógico Cedrista y  

 Los criterios del Plan de Estudios de la Institución. 

 

Según Decreto 1290 de abril 16 de 2009 en su Art.3 del M.E.N los propósitos de la Evaluación 

institucional de los estudiantes, son:  

 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
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Desde esta mirada, la evaluación es parte integral e integrante de la Enseñanza-Aprendizaje 

y conceptualmente se entiende como un proceso de búsqueda, obtención y suministro de 

información que permite analizar y tomar decisiones de manera objetiva no sólo del 

desempeño académico del estudiante sino de la efectividad y conducción del proceso y las 

características del contexto; estos factores inciden de manera directa en la formación integral 

del estudiante. 

 

La evaluación, es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más cercano 

posible del estudiante en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en 

ésta inciden.  De igual forma, la evaluación señala en qué medida el proceso educativo logra 

sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con los 

realmente alcanzados.  

 

En el Colegio Gimnasio Los Cedros la evaluación del aprendizaje 

responde a lo planteado anteriormente y al MODELO 

PEDAGÓGICO CEDRISTA, cuyo enfoque está centrado en la 

VALORACIÓN-EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES que se 

evidencian en los desempeños, y éstos en relación con las metas 

de comprensión, por consiguiente, se tiene en cuenta tanto el 

proceso como el resultado. 

 

Para responder al proceso evaluativo el Colegio tiene en cuenta los siguientes elementos: 

 

-Metas de Comprensión:  

Son los conceptos, procesos y habilidades que esperamos que los estudiantes 

comprendan y socialicen, demostrando habilidad en la OBSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN, 

SELECCIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN, por lo que recurre a sus inteligencias 

múltiples cuando explica en su proyecto final de síntesis, los motivos que la llevaron a 

organizarlo.  

 

Deben ser conocidas por los estudiantes desde el comienzo de la unidad, ya que se 

deben ir desarrollando, es importante remitirse a ellas con frecuencia cuando se están 

trabajando los desempeños, ya que éstas determinan la importancia de las actividades 

de aprendizaje y van estrechamente relacionadas con los Indicadores de Evaluación. 

 

-Desempeños de Comprensión:  

Es la aplicación de los conocimientos en diferentes situaciones con la guía del docente.  

 

Son las actividades que exigen ir más allá de la mera información, para hacer una 

aplicación o construcción con los conocimientos adquiridos, cómo aprenderlos mejor; 

aprender a pensar y actuar con lo que se sabe. 

 

Son las actividades de aprendizaje que dan la oportunidad de desarrollar la 

comprensión. Están centradas en el pensamiento y diseñadas secuencialmente.   

 

Los Desempeños de Comprensión involucran a los estudiantes en actividades 

programadas que facilitan el alcance de las metas, se aprenden por medio de diferentes 

sentidos y Múltiples Inteligencias. 

 

-Indicador:  
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Son aquellos comportamientos observables y medibles que permiten a estudiantes y 

facilitadores, observar y evidenciar si se ha llegado a la meta de comprensión propuesta 

a través de los desempeños.  

 

-Valoración:  

Es el  proceso de observar cuidadosamente el trabajo que los estudiantes han realizado 

para comprender qué piensan acerca del tópico que están desarrollando, qué les 

interesa, cómo le están encontrando sentido a su trabajo y cómo  se observa el 

pensamiento y el  desarrollo de habilidades que se está estructurando a través de lo 

que están realizando. 

 

Evaluar de acuerdo con las Inteligencias Múltiples es considerada como parte primordial 

del aprendizaje, que está dado tanto por el profesor como por el estudiante, los cuales 

encuentran caminos de mejoramiento, para obtener buenos resultados y no perder el 

interés y motivación por la asignatura. 

 

-Evaluación:  

Es el proceso de identificar las fortalezas y debilidades en el trabajo del estudiante, en 

relación con estándares o expectativas para alcanzar cierto nivel de desempeño y emitir 

un juicio. 

 

Desde esta mirada, es fundamental hacer ambas cosas con el fin de responder en forma 

efectiva al trabajo del estudiante, por lo tanto el facilitador cedrista en el proceso de 

Valoración - Evaluación debe: 

 Observar cuidadosamente el trabajo del estudiante. (Valoración) 

 Establecer criterios claros para evaluar el trabajo. 

 Ofrecer oportunidades de retroalimentación y de revisión. 

 

Desde esta perspectiva, la evaluación permite analizar y verificar si las metas 

propuestas han sido alcanzadas o si los estudiantes están en una determinada etapa de 

los procesos, igualmente el educador valora y evalúa de acuerdo con los procesos e 

indicadores que se van alcanzando y no sólo con los resultados finales que se esperan.  

 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO tiene como propósito valorar el desarrollo de una acción 

o una serie de acciones que desarrollan el proceso de pensamiento, van de lo simple a 

lo complejo, es decir que las acciones presentan una complejidad progresiva creciente.  

Aquí se debe tener en cuenta el camino de metas propuestas para el logro de la 

comprensión.  

 

En cada meta y en su conjunto se debe garantizar el aprendizaje de: Contenidos 

Conceptuales (Saber), Contenidos Procedimentales (Hacer) y Contenidos Actitudinales 

(Ser, Actuar y valorar).  

 

LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO tiene como propósito recoger información puntual en 

un momento específico de los procesos. El resultado se entiende como el corte en el 

cual se define el estado en el que se encuentran los procesos.  Este tipo de evaluación 

requiere hacer una valoración global e integral del desempeño de un estudiante en su 

capacidad para utilizar de forma autónoma reflexiva y efectiva el conjunto de 

contenidos (Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales) con el fin de resolver una 

situación, necesidad o tarea de aprendizaje. 

 

En general en el Colegio Gimnasio los Cedros se evalúa con respecto a los marcos de 

referencia pedagógica y disciplinar, optando por la concepción que implica la 

implementación de un Modelo de Escuela Inteligente que promueva las premisas de 
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Enseñar a pensar para aprender a aprender, a ser, a convivir, a crecer, a decidir, a 

actuar y a valorar. 

 

 

21.2 PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 

 

El Colegio Gimnasio los Cedros, teniendo en cuenta el marco de referencia del M.E.N., los 

objetivos de la evaluación, el Modelo Pedagógico y los Planes de formación de la institución, 

ha estructurado unos criterios evaluativos que tienen en cuenta parámetros   cualitativos    

para fortalecer la formación integral del estudiante en todas sus inteligencias y competencias.  

 

21.2.1 LA EVALUACIÓN EN EL NIVEL DE PREESCOLAR (JARDÍN 4, JARDÍN 5 Y 

TRANSICIÓN): 

 Decreto 1075 de mayo 26 de 2015. Título 3. Capítulo 2. Pág. 88 

Con el fin de generar una plataforma sólida en el proceso de comprensión, el Gimnasio Los 

Cedros desde el Nivel de Preescolar está orientado a descubrir las potencialidades de los 

estudiantes, pues cada uno revela fortalezas en diferentes capacidades o inteligencias, las 

cuales se pueden reforzar mediante un ambiente educativo enriquecido con actividades 

motivantes y material adecuado para ello. Los estudiantes se motivan por medio de la 

ejecución de juegos contextualizados y significativos, integrándose a la evaluación en el 

programa educativo regular. Para dicho fin, se utiliza el sistema de observación directa de la 

inteligencia que está actuando, de las actividades que más llaman la atención a los 

estudiantes y los progresos que se vienen dando con el respectivo material; así luego la 

facilitadora (maestra) podrá sugerir sobre las maneras en que un estudiante puede 

aprovechar su potencial; además, de identificar las inteligencias en que sobresalen y las que 

están en alguna desventaja.  

 

Una de las estrategias metodológicas se basa en centros de aprendizaje donde se 

proporcionan condiciones óptimas para aprender, desarrollando capacidades por medio de la 

interacción con los materiales donde el crecimiento cognitivo, personal y social se da por la 

estimulación de dicho potencial. La facilitadora (maestra) puede observar directamente los 

talentos e intereses de los niños, sin necesidad de evaluaciones especiales donde se hace 

más precisa la observación de las inteligencias múltiples. 

 

La evaluación-valoración es fundamental, la facilitadora los va conociendo por el constante 

seguimiento, teniendo en cuenta el estilo de trabajo, la confianza en sí mismo, la motivación, 

la continuidad en el desarrollo de las actividades, para que sean verdaderamente 

significativas, abarcando todas las dimensiones del desarrollo. Los estudiantes pueden estar 

activamente involucrados en su evaluación, ayudando a recopilar su trabajo.  

 

Se resume la información reunida acerca de cada estudiante descubriendo los potenciales y 

dificultades; además, se ofrece recomendaciones específicas de lo que se puede hacer para 

mejorarlas o intensificarlas. Dichas observaciones van desde la forma espontánea hasta las 

más estructuradas y orientadas.  

 

Para el nivel preescolar, los cuatro informes y el informe final de evaluación, se realizan de 

forma descriptiva, cualitativa y progresiva, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones 

que intervienen en el desarrollo del estudiante 

 

Estas son:    

 Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Comunicativa (Lengua materna e inglés) 
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 Dimensión Corporal 

 Dimensión Actitudinal, Valorativa y Espiritual 

 Dimensión Estética (Artística y Educación Musical)  

 Dimensión Ética   

 Dimensión Socio-afectiva  

 

Se pretende que los padres de familia, después de obtener los resultados, los impulsen a 

continuar sobresaliendo. 

 

21.2.2 LA EVALUACIÓN-VALORACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE 1° A 11° 

Decreto 1075 de mayo 26 de 2015.  Parte 3. Título 3. Capítulo 3. Sección 3 Pág. 98 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1075 de mayo 26 de 2015. Capítulo 3 y en el 

Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, en el Colegio Gimnasio Los Cedros se realiza un 

sistema de evaluación con un proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes. 

 

Este se realiza de forma cuantitativa y cualitativa para poder dar un adecuado resultado del 

proceso formativo del estudiante, siendo valorada integralmente en lo cognitivo, personal y 

social. 

 

En concordancia con lo expresado anteriormente, se ha establecido que en cada período 

académico, se estructura una unidad de comprensión, evaluándose cada asignatura a través 

de indicadores de desempeño que determinan el alcance de la meta de comprensión. 

 

Se hace la siguiente valoración- evaluación: 

 

21.2.2.1 EN EL DESARROLLO COGNITIVO: Corresponde al 80% de la valoración de cada 

asignatura, y los criterios que se tienen en cuenta para evaluar este desarrollo son:   

 COMPRENSIÓN LECTORA: La comprensión de diferentes textos orales, escritos y 

gráficos para interpretar, analizar y resolver situaciones de manera creativa, crítica y 

constructiva. 

 

 PRODUCCIÓN TEXTUAL: La producción de diferentes textos específicos de cada área 

según el nivel cognitivo, respetando las directrices institucionales, así como, las pautas 

formales y estructurales del lenguaje para la demostración de los saberes adquiridos. 

 APLICACIÓN DE CONCEPTOS: La evidencia del nivel de comprensión de los conceptos 

propios de cada disciplina, a través de la descripción y aplicación de estos en diferentes 

contextos académicos. 

 

 USO DE TICs: La utilización de las herramientas tecnológicas e informáticas en la 

presentación de productos académicos y la realización de tareas interactivas, 

respetando tanto las fuentes bibliográficas como el manejo responsable frente a la ética 

de la comunicación, en la búsqueda de aprendizajes significativos. 
 

 ORTOGRAFÍA: Es la parte de la Gramática que estudia el correcto uso al escribir de las 

letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura, para poder ser 

comprendidos e interpretados correctamente cuando se lean. 

 

21.2.2.1.1 EVALUACIÓN POR PROCESO O DE SEGUIMIENTO: Corresponde al 50%, del 

80% de la valoración de cada asignatura. 

 

Son todas las acciones que se realizan durante el período académico y en la unidad de 

comprensión, evidenciadas a través de desempeños cognitivos. Es importante resaltar que 
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estas acciones evaluativas o ACTIVIDADES EVALUATIVAS, deben apuntar a los diferentes 

indicadores de desempeño.   

 

Incluyen:  

• Pruebas o exámenes para valorar conocimientos y competencias. 

• Comprensión de lectura  

• Manejo de la ortografía (por cada 3 errores se rebaja 0.1) 

• Redacción y argumentación 

• Talleres realizados a mano para ejercitar la caligrafía y la ortografía. 

• Entrevistas orales, Debates, Discusiones. 

• Simulación de situaciones, juego de roles y juegos didácticos. 

• Elaboración de trabajos cooperativos como alternativa de superación. 

• Evaluación de dibujos, pinturas, maquetas, planos, mapas y otras expresiones 

plásticas  

• Observación directa en ambiente presencial de los trabajos de clase. 

• Nueva narración de la historia o del texto: El estudiante vuelve a narrar las ideas 

principales o pormenores seleccionados de un texto al que estuvo expuesto, a 

través de la lectura o la narración oral.  

• Tipos de escritura: el estudiante genera un documento de tipo narrativo, 

explicativo, persuasivo o de referencia.  

• Proyectos / exhibiciones/ exposición de trabajos: se realizan trabajos en equipo con 

otros compañeros para crear un proyecto que con frecuencia involucra producción 

en multimedia, presentaciones verbales o escritas, y una exhibición.  

• Experimentos / demostraciones: El estudiante documenta una serie de 

experimentos, ilustra un procedimiento, realiza los pasos necesarios para completar 

una tarea, y documenta los resultados de esas acciones y las prácticas e informes 

de laboratorio. 

• Organizadores gráficos: El estudiante es capaz de organizar la información 

mediante  mapas conceptuales, esquemas conceptuales, mapas temáticos, mapas 

mentales,  mentefactos conceptuales, cuadros sinópticos, redes o telarañas, mapas 

de ideas, líneas de  tiempo, diagramas causa-efecto, diagramas de ven, 

flujogramas, organigramas,  cuadros comparativos, gráficas circulares, 

histogramas. 

• Confrontación analítica de hechos y fenómenos, entre otros. 

 

Este tipo de evaluación le permite al estudiante evaluar el nivel de aprehensión del saber, 

conocer oportunamente los aciertos y errores en el campo académico y a partir de allí 

continuar el proceso que la lleva a mejores resultados. 

 

21.2.2.1.2 EVALUACIÓN POR RESULTADOS O EVALUACIÓN BIMESTRAL DE 

PERÍODO: Corresponde al 30%, del 80% de la valoración de cada asignatura. Es la 

evaluación global    que recoge todo lo trabajado durante el periodo o unidad de 

comprensión, haciendo énfasis en los contenidos conceptuales y procedimentales e 

indicadores propuestos; cada una de las áreas la realiza con coherencia frente a las metas de 

comprensión, que se estructuran en la unidad. Es importante aclarar que también puede 

abarcar contenidos (Conceptuales y procedimentales) de los periodos anteriores.   

 

Esta evaluación es una prueba formal que deberá contener los siguientes componentes en su 

estructura: Comprensión lectora con preguntas de selección múltiple dando la justificación, 

producción textual y aspectos propios de cada asignatura 
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21.2.2.2 EN EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: Corresponde al 20% de la 

valoración de cada asignatura. Es la valoración que se le hace al estudiante por su actitud y 

comportamiento diario y la capacidad de comprometerse de manera autónoma, reflexiva y 

efectiva frente a su propio aprendizaje. Esta evaluación se observará tanto en lo personal 

como en lo social a través de los criterios definidos por la comunidad educativa. 

 

21.2.2.2.1 EN EL DESARROLLO PERSONAL: Corresponde al 14%, del 20% de la 

valoración de cada asignatura, se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

  

 PUNTUALIDAD: Corresponde al 2%, aquí se valora en el estudiante la puntualidad 

para la entrega de tareas escolares, para llegar a clase y la disposición para el inicio 

de las actividades.  

 

 RESPONSABILIDAD: Corresponde al 3%, en este criterio se valora la responsabilidad 

en la elaboración de tareas escolares y frente al proceso de aprendizaje, teniendo en 

cuenta el interés, esfuerzo y perseverancia frente al estudio. 

 

 COMPORTAMIENTO Y RESPETO: Corresponde al 4%, en este criterio se valora la 

atención, concentración, disposición y comportamientos del día a día del estudiante. 

Se valora también en el estudiante el respeto por las diferencias, opiniones o ideas de 

los demás.  

 

 HONESTIDAD: Corresponde al 5%, el estudiante demuestra una actitud de honestidad 

frente al desarrollo de evaluaciones, trabajos escolares y autenticidad en el momento 

de expresar sus ideas.  La valoración de este criterio es transversal para todas las 

asignaturas.  

 

21.2.2.2.2 EN EL DESARROLLO SOCIAL: Corresponde al 6%, del 20% de la valoración de 

cada asignatura, la valoración en los criterios es transversal para todas las asignaturas.  Se 

realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

 COMPORTAMIENTO EN LOS ACTOS COMUNITARIOS: Corresponde al 2%, son los 

actos cívicos, culturales, religiosos y deportivos. Además se valora el respeto que el 

estudiante debe de tener por los símbolos patrios, institucionales y religiosos.  

 

 PORTE ADECUADO DEL UNIFORME: Corresponde al 2%. Debe tener mínimo 3 

anotaciones en el folder con fechas diferentes por los docentes o por diferentes 

anotaciones o llamados de atención en la misma fecha.  

 

 CUIDADO DEL ENTORNO: Corresponde al 2%.  Se tiene en cuenta el orden y cuidado 

del entorno institucional.  

 

21.2.2.3 AUTOEVALUACIÓN: 

Además para enriquecer la valoración, al finalizar cada periodo, el estudiante diligencia una 

autoevaluación por asignatura, con el objetivo de que sea autónomo, dueño y regulador de 

su propio aprendizaje. Con esta autoevaluación se genera un diálogo con cada docente (co-

evaluación). Esta será conocida por los padres de familia en la entrega de informes.  
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LA AUTO-EVALUACIÓN: Es el ejercicio que realiza el propio estudiante para identificar sus 

logros, reconocer sus dificultades, comprender las metodologías o estrategias que le 

potencialicen el desarrollo de las inteligencias y sus ritmos de aprendizaje; utilizando los 

recursos adecuados y realizando un compromiso para mejorar sus competencias. 

 

LA CO-EVALUACIÓN: Permite encontrar una comprensión mutua entre el docente y el 

estudiante sobre el estado del proceso formativo.  

 

El juicio o valoración que se le asigne a una asignatura o área en el periodo no está afectado 

por la autoevaluación o co-evaluación. Esta será una retroalimentación para que el estudiante 

mejore sus procesos de aprendizaje, sus actitudes y comportamientos y para que el docente 

tenga un mejor conocimiento de cada uno de los estudiantes. 

 

 

21.3 ESCALA VALORATIVA 
 

La escala que se presenta a continuación es tomada del Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, 

Art 2.3.3.3.3.5 “Escala de Valoración Nacional” y del Decreto Reglamentario 1290 de abril 16 

de 2009, Art 5 2, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción del 

estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

 

En el Artículo 5º, se plantea que “Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su 

escala de valoración de los desempeños del estudiantes en su Sistema de Evaluación. Para 

facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá 

expresar su equivalencia con la Escala de Valoración Nacional: Desempeño Superior, 

Desempeño Alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo”. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Colegio Gimnasio los Cedros, desde el Consejo Académico y con 

aprobación del Consejo Directivo, ha planteado para cada uno de los términos de la Escala de 

Valoración Nacional, una valoración institucional,   según las metas de calidad establecidas en 

el Plan de Estudios, así: 

 

Desempeño Superior (4,70 a 5,00): Cuando el estudiante tiene un alcance óptimo en las 

metas de comprensión propuestas y/o supera los desempeños en lo cognitivo, personal y 

social.  Se destaca por su constante responsabilidad frente al trabajo académico y una actitud 

siempre positiva de participación activa y oportuna.  Su consigna es la CALIDAD TOTAL y la 

aplica a todo lo que hace.   

 

Desempeño Alto (4,00 a 4,69): Cuando el estudiante alcanza las metas propuestas, 

muestra interés y se esmera por realizar un buen trabajo académico, personal y social, 

participa activamente en las clases y en las diferentes actividades mostrando una actitud 

positiva frente a su desarrollo y formación integral. 

 

Desempeño Básico (3,50 a 3,99): El estudiante alcanza las metas con algunas 

limitaciones en los requerimientos cognitivos, personales y sociales; requiere mayor esfuerzo 

y compromiso en su proceso formativo. 

 

Desempeño Bajo (1,00 a 3,49): Cuando el estudiante no alcanza las metas propuestas, le 

falta compromiso frente a su proceso de formación (cognitivo, personal y social). 

 

Sólo se saca 0,1 cuando se incurre en un fraude o cuando después de haber programado por 

segunda vez una evaluación no se presenta.  
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21.4 CUANDO SE PIERDE UN ÁREA 
 

Las áreas de Matemáticas y Artística se pierden cuando UNA DE SUS ASIGNATURAS tiene 

DESEMPEÑO BAJO.  

 

21.5 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

DESEMPEÑO  
 

 Nuestro objetivo principal es crear en el estudiante la responsabilidad, la motivación y 

el interés por aprender y enriquecer sus competencias e inteligencias, por este motivo 

se realizaran quices sorpresas para que se llegue a cada actividad o clase con 

conocimientos aprendidos repasados y con inquietudes a resolver. 

 

 El estudiante en la mitad del periodo entregará a sus padres el informe parcial para 

que ellos conozcan sus procesos en el desarrollo cognitivo, personal y social. Luego de 

firmarlo lo deben devolver a la Directora de Grupo. 

 

 Mantener una comunicación permanente con los padres de familia (correos 

electrónicos, diálogos, entrevistas, comunicación telefónica) con el objetivo de seguir 

tanto en casa como en la institución las estrategias de mejoramiento para aquellas 

asignaturas que presenta dificultad, no solo cognitiva sino personal (actitud, disciplina 

entre otros) y social (convivencia, relaciones y respeto). 

 

 Comunicación por medios virtuales, sobre tareas, consultas o talleres a realizar. 

 

 Comisiones de Evaluación y promoción: En cada periodo se revisan los desempeños de 

todos los estudiantes en compañía de la Rectora, EL Coordinador(a) Académico(a), 

Coordinador(a) de Bienestar, el director(a) de grupo y el padre de familia del Consejo 

de Padres. 

 

 Citación desde la Rectoría a las familias de los estudiantes que presenten desempeños 

bajos en un número considerable de asignaturas que arriesgue la promoción escolar. 

 

 Citación a las familias, desde las coordinaciones Académica y de Bienestar, para 

evaluar el proceso y generar estrategias conjuntas de solución a las dificultades. 

 

 Citación desde el departamento de Psicología, para hacer un acompañamiento 

personalizado al estudiante en la superación de su dificultad.  

 

 Citación cada quince días de los padres de familia por parte de los mediadores de cada 

asignatura y el director del grupo, para generar estrategias conjuntas que lleven al 

estudiante a la superación de las dificultades. 

 

 
21.6 SEGUIMIENTO Y APOYO A ESTUDIANTES CON NECESIDASES 

EDUCATIVAS ESPECIALES  

Sensibilizados de la importancia de identificar y acompañar a los estudiantes de la institución 

con necesidades educativas especiales, buscamos brindarles una educación inclusiva desde 

un enfoque que garantice el derecho a la educación con calidad, igualdad de oportunidades y 
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participación, sin ningún tipo de discriminación e independientemente de su origen o su 

condición personal o social.  

 

Tras realizar el seguimiento a los estudiantes e identificar que alguno de ellos presenta una 

necesidad educativa especial, se procede a realizar un trabajo conjunto entre docentes, 

psicóloga y directivas que permitan definir qué acciones específicas se deben implementar. 

 

En todos los casos se hace necesario establecer un diálogo con padres de familia y/o 

acudientes que permita ampliar las observaciones que se han realizado en la institución y 

determinar la posibilidad de que el estudiante sea evaluado por un especialista y de esa 

forma contar con un diagnóstico claro. 

 

A partir del diagnóstico se plantea un plan de trabajo, el cual en la mayoría de los casos 

requiere que se realice con el estudiante adecuaciones curriculares, ya sean de acceso, no 

significativas o significativas, las cuales son orientadas por el especialista tratante y 

ejecutadas al interior del aula de clase y en casa. 

 

La psicóloga de la institución asume la labor de diligenciar la Parte I del formato 08F-095 - 

SEGUIMIENTO PARA EL ESTUDIANTE CON ADECUACIONES CURRICULARES Y/O 

RECOMENDACIONES DE PSICOLOGÍA EXTERNA, la cual contiene cada una de las 

recomendaciones brindadas por el profesional. A partir de ello los docentes diligencian la 

Parte II del formato, donde evidencian el indicador general a trabajar con el grupo, el nivel 

esperado del indicador para el estudiante, las estrategias de seguimiento aplicadas, periodo 

académico y fecha de aplicación, el desempeño obtenido y observaciones. 

 

De igual forma, los docentes hacen uso de diferentes técnicas e instrumentos que favorezcan 

el adecuado desempeño de los estudiantes, como también identifican las fortalezas con el 

objetivo de potencializarlas y desarrollan un proceso de evaluación como una experiencia 

más allá de la prueba. 

 

Se realizan reuniones periódicas con dichos especialistas, lo cual permite conocer el proceso 

de los estudiantes y realimentar estrategias de trabajo. En las reuniones se conversa acerca 

de los avances presentados por los estudiantes y cómo han respondido a las adecuaciones 

que se realizan al interior del aula de clase. 

 

El estudiante que presenta algunas necesidades educativas especiales debe ser atendido por 

Psicología y si requiere un apoyo adicional, según la necesidad detectada con el fin de 

obtener el diagnóstico y poder atender a las recomendaciones o estrategias pertinentes para 

trabajar en el aula y contribuir a su proceso de aprendizaje, debe ser remitido a un 

Profesional externo. El padre de familia o la acudiente debe presentar a la psicóloga del 

Colegio, informes periódicos de cumplimiento en la entrega de informes de terapias externas. 

Para estos casos los facilitadores o docentes deben: 

 Evaluar al estudiante considerando su necesidad educativa especial. 

 Utilizar técnicas e instrumentos funcionales, prácticos y diferenciados. 

 Identificar las fortalezas del estudiante y potencializarlas. 

 Seguir las recomendaciones particulares brindadas por el profesional externo. 
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 Desarrollar el proceso de evaluación como una experiencia más allá de la prueba. 

 Elaborar el 08F-095 SEGUIMIENTO PARA EL ESTUDIANTE CON ADECUACIONES 

CURRILARES con el objetivo de mantener registro de los acompañamientos que se 

hacen en la institución.  

 

21.7 ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS 

 

Las estrategias de apoyo son prácticas pedagógicas implementadas por el Colegio para que el 

estudiante supere las dificultades académicas. Se ejecutarán de acuerdo con los planes de 

área y la planeación institucional. 

 

En el Decreto 1290 de abril 16 de 2009, Art. 4 “Definición del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes”, numeral 6, todas las instituciones tienen la obligación 

institucional de generar “las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes del estudiantes”, el Colegio Gimnasio Los Cedros dispone lo 

siguiente: Todos los viernes de 1:50 a 3:00 p.m., se abren los espacios de clase 

extracurriculares para aquellos estudiantes que necesiten nivelar los contenidos conceptuales 

y procedimentales. Cada estudiante se inscribe en recepción en la asignatura según la 

necesidad antes de jueves de cada semana.  

 

21.8 LOS PLANES DE APOYO 
Los planes de apoyo son necesarios para: 

 Resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

 Ofrecer oportunidades a los estudiantes que presenten dificultades en su proceso de 

desarrollo integral, presentando y aplicando planes de apoyo durante cada periodo 

escolar, teniendo en cuenta que la evaluación es continua y permanente. 

 Implementar talleres de motivación y socialización que le permitan convivir en 

armonía con su entorno y con ella misma. 

 Promover el acompañamiento de los padres de familia en el desarrollo y cumplimiento 

con los planes de apoyo. 

 Contar con la orientación especializada cuando sea posible. 

 

Se dan de tres formas: 

 

 21.8.1 PLANES DE APOYO PERMANENTE 

 

 Cada docente o facilitador dentro de su asignatura irá aplicando diferentes 

actividades de superación ya sean talleres, trabajos investigativos, exposiciones, 

mesas redondas; que le permitan al estudiante antes de terminar el periodo 

académico, superar en lo posible las dificultades presentadas. 

 Se hace nombramiento de estudiantes como Monitores, padrinos y madrinas para 

que brinden explicaciones a los estudiantes con dificultades académicas. 

 Según el Manual de Convivencia, en el numeral 8.3.1.2, en caso de inasistencia 

deberá entregar en físico a los docentes después de incorporarse nuevamente a sus 

actividades académicas, el 09F-014 EXCUSA POR INASISTENCIA, debidamente 

diligenciado (nombre completo del estudiante, curso, fecha, motivo de la ausencia, 

nombre y firma del padre de familia), y llevar anexo el certificado médico, si la 

inasistencia es por enfermedad; para recoger las actividades que fueron realizadas 

durante su ausencia y las firmas de los docentes respectivos. Luego deberá 

entregarlo a la Coordinación de Bienestar. Además DEBERÁ DESATRASARSE DE 

LAS ACTIVIDADES QUE TIENE PENDIENTES Y PRESENTAR RESPONSABILIDADES O 

TAREAS QUE FUERON COLOCADAS.  Para realizar estas actividades evaluativas 
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pendientes tiene 3 días hábiles, manteniendo el contacto directo con el docente o 

facilitador. 

 

21.8.2 PLANES DE APOYO POR PERIODO 

 

En el mes de junio (primero y segundo periodo) y en noviembre (tercero y cuarto), los 

estudiantes tendrán la oportunidad de presentar el plan de apoyo una semana después de 

haber recibido el 08F-048 Informe valorativo del rendimiento académico, que permitirán 

la superación de las dificultades. 

 

• Si el estudiante obtuvo un desempeño bajo en el primer periodo y en el segundo 

alcanza una definitiva mayor o igual a 4.50, NO PRESENTA PLAN DE APOYO 

semestral, pues este resultado compensa el rendimiento bajo del primer periodo.  

 

• Si el estudiante obtuvo un desempeño bajo en el primer periodo y en el segundo 

tiene una definitiva entre 3.50 y 4.49 PRESENTA PLAN DE APOYO DEL PRIMER 

PERIODO. 

 

• Si el estudiante aprueba el primer periodo, cualquiera haya sido su resultado y en el 

segundo obtiene rendimiento bajo, PRESENTA PLAN DE APOYO DEL SEGUNDO 

PERIODO. 

 

• Si el estudiante obtiene desempeño bajo en ambos periodos, debe presentar PLAN 

DE APOYO SEMESTRALIZADO - INTEGRADO de los dos periodos. 

 

Los facilitadores o docentes asignarán en la página web, los contenidos trabajados en las 

unidades de comprensión para que los estudiantes repasen en casa. Los planes de 

apoyo abarcarán todos los indicadores de desempeño trabajados en los periodos a 

evaluar. 

  

El estudiante que NO PRESENTA EN JUNIO los Planes de Apoyo, debe presentarlos en 

NOVIEMBRE con una evaluación integral. 

 

La metodología explicada en este documento con los Planes de Apoyo del Primer 

Semestre, aplica para el Segundo Semestre y el estudiante que no alcance las metas 

después de haber realizado estos planes de mejoramiento semestralizados, tendrá otra 

oportunidad al final del mes de noviembre, donde presentará una evaluación integral de 

los cuatro periodos.  

 

LOS RESULTADOS DE LOS PLANES DE APOYO SE DARÁN DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

1. Si el resultado del plan de apoyo queda perdido, pero superior a la nota reprobatoria 

del respectivo período, se considera este nuevo valor como nota definitiva (Desempeño 

Bajo). 

2. Si el resultado del plan de apoyo queda perdido e inferior a la nota reprobatoria del 

periodo, se conserva la misma nota del respectivo periodo (Desempeño Bajo). 

3. Si el resultado del plan de apoyo fue entre 3.50 y 3.99, el resultado final del período o 

los periodos será 3.50 (Desempeño básico). 

4. Si el resultado es de 4.00 a 5.00, el resultado final del periodo será de 3.80 

(Desempeño básico). 

5. La NO presentación del Plan de apoyo integral da como resultado 1.0 = desempeño 

bajo. 
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El estudiante que no alcance las metas después de haber realizado los planes de apoyo 

del semestre, tendrá otra oportunidad al final del mes de noviembre, presentará una 

evaluación integral de los cuatro periodos.  

 

Los padres de familia reciben los resultados de los planes de apoyo en julio, en el 08F-

105 RESULTADOS DE LOS PLANES DE APOYO DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DEL 

PERIODO, con el objetivo de hacer seguimiento y control a estos. También en el sistema 

SOFSIE da la posibilidad de colocarlos en el 08F-048 INFORME VALORATIVO DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO dicho resultado identificado con el símbolo *. 

 

21.8.3 PLANES DE APOYO - FINALIZACIÓN DEL AÑO 

 

Si al finalizar los planes de apoyo del año (cuatro periodos académicos) el estudiante aún 

persiste en su pérdida, debe presentar nuevamente en LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO 

una evaluación de las áreas o asignaturas perdidas. La máxima valoración será un 

Desempeño Básico (3.50). Si el estudiante persiste en la no aprobación, será la Comisión 

de Evaluación y Promoción con los facilitadores o docentes de las asignaturas perdidas, 

quienes analizarán la situación de cada estudiante y determinarán la estrategia a seguir. 
 

Los padres reciben en el 08F-093 “RESULTADOS DE LOS PLANES DE APOYO DE LAS 

ASIGNATURAS PENDIENTES DEL PERIODO” los resultados obtenidos. 

 

21.9 ENTREGA INFORMES ACADÉMICOS A LAS FAMILIAS   

Decreto Nacional 1075 de mayo 26 de 2015, Art. 2.3.3.3.3.4 “Definición Sistema de 

Evaluación”, Numeral 9 “Estructura de los Informes” 

 

• En la mitad del periodo académico, los padres de familia recibirán un INFORME 

PARCIAL (08F-013 o 08F-014) sobre el proceso que se lleva, con el fin de conocer 

cómo va su hijo(a) en su desempeño (cognitivo, personal y social) para llegar a la 

meta de comprensión.  

• Se definen cuatro periodos académicos, con un valor del 25% cada uno y una 

duración de 10 semanas lectivas por periodo.  

• Los padres de familia recibirán impresos cuatro informes 08F-048 INFORME  DE 

VALORATIVO DEL RENDIMIENTO  ACADEMICO BÁSICA Y MEDIA O EL 08F-057 

INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO ACADEMICO  PREESCOLAR al final de cada  

periodo y al final del año reciben  la CONSTANCIA DE DESEMPEÑO,  que es el que 

pondera todo el proceso escolar por áreas. 

• Estos informes contienen: Nombre y apellido, grado, jornada, nivel de educación, 

metodología, código, resultado académico por áreas o asignaturas, reporte de cada 

área con la descripción de los indicadores (cognitivo, personal y social) firmas de 

Rectoría y Director de Grupo. 

• Le será retenida la constancia de desempeño al estudiante que no se encuentre a Paz 

y Salvo con el pago de la pensión y por todo concepto con la institución. 

 

 

21.10 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS 
 

• La Institución creará la Comisión de Evaluación, avalada por el Consejo Académico la 

cual estará integrada por los mismos Facilitadores o docentes, y será la encargada de 

hacerle seguimiento a la implementación de la propuesta en el aula de clase, 

búsqueda de ajuste o recomendaciones frente al proceso. 

• Ante una dificultad de convivencia se llevará el caso al consejo académico que hará las 

veces de mediador en la resolución de conflictos, entre estudiantes y Facilitador o 

docente. 
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• Realizar una evaluación con el Consejo estudiantil y con el Consejo de padres,  para 

evaluar la pertinencia del SIEPEC (Sistema Institucional de Evaluación y Promoción del 

estudiantes Cedristas).  

 

 

21.11 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y Promoción 

integrada por el director(a) de grado, un representante de los padres de familia, las 

coordinadoras, la Rectora, quien la convocará y la presidirá.  

 

Se invita a estas comisiones la Psicóloga con el fin de definir las estrategias de apoyo y 

superación para estudiantes que presentan dificultades.  

 

La Comisión, además, analizará los casos de los estudiantes con desempeño superiores con el 

fin de recomendar actividades especiales de motivación. 

 

La comisión establece los siguientes criterios para la Reprobación, Promoción y Promoción 

anticipada: 

 

21.11.1 CRITERIOS DE REPROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR  

El estudiante no será promovido al grado siguiente cuando: 

• Repruebe tres o más áreas, según el Pensum Cedrista. 

• La inasistencia injustificada, sea igual o supere el 25% del tiempo escolar. 

• Repruebe cualquiera de las áreas de Matemáticas, inglés o Lengua Castellana, por dos 

años consecutivos. 

• Repruebe cualquiera de las áreas de Matemáticas, inglés y Lengua Castellana por tres 

años consecutivos. 

 

21.11.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

21.11.2.1 Criterios de Promoción, finalización año lectivo: 

Para la toma de decisión sobre la Promoción de grado, la Comisión de Evaluación y Promoción 

tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 La Promoción del estudiante es automática dentro de cada ciclo. 

 La Promoción al ciclo educativo o etapa siguiente se produce siempre que se hayan 

alcanzado los objetivos educativos, las competencias básicas correspondientes y el 

adecuado grado de madurez. Los criterios de evaluación de las áreas curriculares 

son el referente fundamental para hacer esta valoración.  

 El estudiante que no haya alcanzado las metas como mínimo de dos área puede 

aplicar plan de apoyo al año siguiente P sin que esto le impida continuar con el 

nuevo curso.  

 

21.11.2.2 Promoción del Grado Undécimo apoyados del Decreto 1075 de mayo 26 

de 2015 Art 2.3.3.3.3.6. “Promoción Escolar”. Pág. 100 

Los requisitos para un estudiante ser promovido como bachiller en el Colegio Gimnasio Los 

Cedros deben ser: 

• Haber prestado su servicio Social Estudiantil Obligatorio con 80 horas en total. (Ley 

115 de febrero 08 de 1994, Art 97. Decreto 1860 de agosto 03 de 1994, Art 39 y 

Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996) 

• Haber cursado las 50 horas de Estudios Constitucionales (Ley 107 de enero 07 de 

1994, Art. 1). La institución entrega dicho certificado. 

• Aprobar todas las asignaturas. 
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• Certificados de estudio de Quinto a Undécimo en papel membrete con PAZ Y SALVO 

académico. 

• Documento de identidad vigente. 

 

21.11.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

21.11.3.1 Criterios de promoción anticipada, Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, 

Sección 3, Art. 2.3.3.3.3.7  

 La solicitud para dicho trámite debe hacerse máximo en la mitad del primer periodo. 

 El padre de familia o acudiente debe hacer la solicitud al Consejo Académico o al 

Director del grupo. 

 El estudiante deberá presentar una prueba de suficiencia de todas las asignaturas para 

el grado al que aspira y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser 

acordes con la escala del desempeño Nivel Superior. De 4,65 a 5,00.   

 La Promoción debe realizarse en el transcurso del primer periodo. 

 El estudiante debe ponerse al día en el grado al que fue promovido y presentar un 

plan de apoyo y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser acordes 

con la escala del desempeño Nivel Superior. De 4,65 a 5,00 

 

 

21.11.3.2 Criterios para la Promoción Posterior al Año Lectivo. 

Los requisitos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que de 

acuerdo a los criterios de reprobación, no obtuvo la promoción al finalizar el año lectivo 

anterior, deben ser: 

 Aplica solamente para quienes continúan su formación en la Institución y tengan una 

permanencia mínima de 3 años. 

 La solicitud para dicho trámite debe hacerse máximo en la mitad del primer periodo. 

 El padre de familia o acudiente debe hacer la solicitud al director del grupo de forma 

verbal y por escrito dirigido al Consejo Académico. 

 El Consejo Académico analiza la solicitud de acuerdo a las competencias y madurez del 

estudiante y dará el aval para iniciar el proceso. 

 El estudiante deberá presentar una prueba de suficiencia de todas las asignaturas para 

el grado al que aspira y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser 

acordes con la escala del Desempeño Superior, de 4,70 a 5,00.  

 La promoción debe realizarse en el transcurso del primer periodo. 

 El estudiante debe ponerse al día en el grado al que fue promovido y presentar un 

plan de apoyo y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser acordes 

con la escala del Desempeño Alto, 4,00 a 4,69.  

 El padre/madre/acudiente se compromete por escrito al acompañamiento en el 

proceso formativo, además debe asistir a las entregas de informes y a las citaciones 

enviadas por la institución. 

 El seguimiento del estudiante será continuo y la comunicación entre el padre de 

familia y la institución debe ser permanente. 

 

 

21.11.3.3 Criterios para la Promoción casos especiales 

 

21.11.3.3.1 Estudiante nuevo con año reprobado: 

 

Los requisitos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que 

ingresan a la institución con el año reprobado con mínimo 3 áreas, deben ser:  

 

 Debe presentar competencias básicas académicas y buen desempeño personal y 

social transcurrido la mitad del primer periodo. 
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 El padre de familia o acudiente debe hacer la solicitud al director del grupo de 

forma verbal y por escrito dirigido al Consejo Académico. 

 El Consejo Académico analiza la solicitud de acuerdo a las competencias y madurez 

del estudiante y dará el aval para iniciar el proceso. 

 Al finalizar el primer periodo debe presentar a Coordinación Académica el Informe 

Descriptivo Valorativo del Rendimiento Académico, donde se evidencie que sus 

resultados en todas las asignaturas no son inferiores a 4.0.  

 El estudiante debe ponerse al día en el grado al que fue promovido y presentar un 

plan de apoyo y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser acordes 

con la escala del Desempeño Alto, 4,00 a 4,69.  

 El padre/madre/acudiente se compromete por escrito al acompañamiento en el 

proceso formativo, además debe asistir a las entregas de informes y a las 

citaciones enviadas por la institución. 

 El seguimiento del estudiante será continuo y la comunicación entre el padre de 

familia y la institución debe ser permanente. 

 

 

21.11.3.3.2 Estudiante con Desempeño Superior: 

 

Los requisitos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que tenga 

una permanencia mínima de 2 años y demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, 

deben ser: 

  

 Durante el primer período del año escolar el equipo de docentes presentan ante el 

Consejo Académico, la solicitud de promoción de acuerdo a las características del 

estudiante. De ser aprobado se informará a los padres de familia para su 

consentimiento. 

 El padre de familia o acudiente debe hacer la solicitud por escrito dirigido al 

Consejo Académico. 

 Al finalizar el primer periodo debe presentar a Coordinación Académica el Informe 

Descriptivo Valorativo del Rendimiento Académico, donde se evidencie que sus 

resultados en todas las asignaturas no son inferiores a 4.0.  

 El estudiante debe ponerse al día en el grado al que fue promovido y presentar un 

plan de apoyo y sus resultados cognitivos, personales y sociales deben ser acordes 

con la escala del Desempeño Alto, 4,00 a 4,69.  

 El padre/madre/acudiente se compromete por escrito al acompañamiento en el 

proceso formativo, además debe asistir a las entregas de informes y a las 

citaciones enviadas por la institución. 

 El seguimiento del estudiante será continuo y la comunicación entre el padre de 

familia y la institución debe ser permanente. 

 

 

 

21.11.4 RESULTADOS PRUEBAS DE ESTADO SABER 11. 

Las Pruebas de Estado  ICFES – SABER 11 son un conjunto de Pruebas que se realizan en 

Colombia para medir los niveles de aptitudes, conocimientos y  competencias interpretativa, 

argumentativa y propositiva en las diferentes áreas del conocimiento, esta Prueba se aplica  

semestralmente,   a jóvenes estudiantes de grado  11º  y son realizados por el ICFES para 

permitir el ingreso a la Educación Superior o Universidad. (Decreto 1075 de mayo 26 de 

2015: Sección 7, Art. 2.3.3.3.7.1 “Examen de estado de la educación media, ICFES SABER 

11”. Pág. 111) 

 

21.11.4.1 INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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El Colegio incentiva a los estudiantes según los resultados obtenidos a nivel individual y 

grupal, el Consejo Académico eximen de las evaluaciones bimestrales del Cuarto Periodo de 

las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas, Estadística, Sociales, Biología, Física, 

Química e inglés a las estudiantes que alcancen y superen el siguiente puntaje: 

 

LECTURA 

CRITICA 
MATEMÁTICAS 

SOCIALES Y 

CIUDADANAS 

CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS 

70 70 70 70 80 

 

 

 

 

21.12 ACTO DE PROCLAMACIÓN 
 

Según el Decreto 1860 de agosto 03 de 1994 y Decreto 180 de enero 29 de 1981, el Título 

y el Certificado son el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una 

persona natural al concluir un Plan de Estudio, haber alcanzado los objetivos de formación 

y adquirido los reconocimientos legales o reglamentariamente  definidos.  

 

Nuestra institución realiza tres momentos de Proclamación Pública, así: 

 

Transición: 

Al terminar el año escolar correspondiente a la finalización del ciclo de educación de 

Preescolar (Transición), la institución hace a través de un acto final donde solo participan 

los estudiantes y padres de familia del Preescolar, hace la entrega del Diploma infantil 

firmado por la Rectora y la Directora de Grupo correspondiente al grado Transición; donde 

se habilita plenamente al estudiante para continuar los estudios del Ciclo de la Básica 

Primaria.   

 

Grado 5° 

La institución convoca a los estudiantes de grado 5° que hayan alcanzado 

satisfactoriamente todas las áreas  exigidas en la Ley 115 de febrero 08 de 1994, y en el 

Proyecto Educativo Institucional, y estar a Paz y salvo con la institución por todo 

concepto, a participar del Acto protocolario acompañados de sus padres..  

 

En este acto, se hace entrega del Certificado por haber cursado y aprobado los estudios 

correspondientes al Ciclo de Educación Básica Primaria, firmado por la rectora y la 

secretaria de la institución.  

 

Grado 11°       

Título que otorga: BACHILLER ACADÉMICO 

Es un acto protocolario donde la institución le entrega a las familias y a la sociedad los 

nuevos bachilleres. Por esta razón los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos 

de grado debidamente, tiene derecho a participar de la ceremonia; además debe haber 

presentado las pruebas censales Saber 11 según establecidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Los estudiantes de Undécimo  cuyo desempeño es bajo en una (1) o dos (2)  

asignatura(s),  y persista en la perdida después de haber cumplido con dos 

oportunidades presentadas en el mes de noviembre del plan de apoyo, se convoca a la 

Comisión de Evaluación y  Promoción para definir la no aprobación del grado hasta 

alcanzar las metas esperadas. Dispondrá de los tres primeros meses del siguiente año 

lectivo, para demostrar el alcance de las metas previstas. 
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Cada estudiante debe asumir los costos y derechos de grado estipulados en la Resolución 

de Costos Educativos del año vigente y además debe estar a PAZ Y SALVO con la 

institución por todo concepto (Pensiones, entre otros). 

 

Cumpliendo con todo los requisitos, el Colegio podrá entregarle el Diploma que la 

acredita como Bachiller. 

 

 

21.13 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA 

ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
 

21.13.1 INSTANCIAS 

• Facilitador o docente de la asignatura. 

• Coordinador(a) del Área. 

• Director(a) del Grupo 

• Consejo Académico 

• Comisión de Evaluación y Promoción del grado correspondiente 

• Rectora. 

 

21.13.2 PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS 

• Enviar comunicación escrita a la instancia respectiva Rectoría o Consejo Académico, 

donde se manifieste claramente la reclamación. 

• Anexar a la comunicación las evidencias respectivas. 

• La instancia tendrá Cinco (5) días hábiles para dar respuesta a la reclamación. 

 

 

22. ESTÍMULOS EDUCATIVOS 
 

(Ley 115 de febrero 08 1994, Art. 132 “Facultades del Rector para 

sancionar y otorgar Distinciones”). 

 

“El Rector o Director del establecimiento educativo podrá otorgar 

distinciones a los estudiantes según el Reglamento o Manual de 

Convivencia, en concordancia con lo que al respecto disponga el 

Ministerio de Educación Nacional”.  

 

En el proceso educativo se tiende a llevar al estudiante a tomar sus propias decisiones y a 

afrontar libre y responsablemente su papel en la sociedad. El Colegio está pendiente de todos 

los progresos y reacciones positivas de sus estudiantes, y procura reconocimientos especiales 

tales como: 

 

 

22.1 ESTÍMULOS ACADÉMICOS 
 

• MÁXIMO RENDIMIENTO ACADÉMICO: Resaltamos en este valor aquellos estudiantes 

que por su responsabilidad, dedicación y constancia han alcanzado un alto nivel en su 

proceso de formación integral, con capacidad de ejercitar y cultivar la aptitud crítica, 

reflexiva y analítica para un mejoramiento en su calidad de vida. 

 

• ESPÍRITU DE SUPERACIÓN: Resaltamos en este valor aquellos estudiantes que con su 

esfuerzo y dedicación han vencido los obstáculos y dificultades que se les presentaron 

en el día a día, logrando así desarrollar más sus capacidades para lograr con gran 
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esfuerzo, cada objetivo que se proponen;  mejorando la calidad de vida para sí misma 

y la comunidad que la rodea. 

 

 

22.2. ESTÍMULOS CULTURALES 
 

El estudiante Cedrista que durante el año académico se destaque en alguna actividad 

extraescolar como: Danzas, Teatro, Música, Pintura o alguna otra de tipo cultural 

representando con decoro al Colegio en eventos de carácter oficial a nivel local, 

Departamental o Nacional, se hará merecedor a Mención de Mérito Cultural. 

 

 

22.3. ESTÍMULOS DEPORTIVOS 
 

Menciones honoríficas y medallas como reconocimiento a la participación a nivel interno o 

externo. 

 

El estudiante que durante el año académico se destaque deportivamente representando con 

decoro al Colegio en eventos de carácter oficial a Nivel Local, Departamental o Nacional como 

inter-colegiados se hará merecedor a una distinción especial como “DEPORTISTA 

CEDRISTA DEL AÑO”    

 

Los estudiantes que durante el año académico se destaque representando con decoro a un 

Club o Escuela Deportiva de la ciudad en eventos a nivel Local, Departamental o Nacional se 

harán merecedores a Mención de “MÉRITO DEPORTIVO”. 

 

 

22.4 ESTIMULOS HUMANOS 
 

Recibir mención honorífica por sus actitudes en valores como: 

 

• PUNTUALIDAD: Este valor es necesario para dotar nuestra personalidad de carácter, 

orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de 

realizar proyectos, desempeñar mejor nuestro trabajo y ser merecedores de 

confianza. 

 

• RESPONSABILIDAD: Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. Nuestros 

estudiantes reciben esta mención porque día a día responden con atención a lo que 

hacen, dicen o deciden. 

 

• ORDEN: Para la institución es tan importante en todos los aspectos de la vida el valor 

del orden que vale la pena cultivarlo a través de: la formalidad, la eficacia, la 

pulcritud, la presentación y el cuidado... El valor del orden puede cambiar 

significativamente la vida, pero aún más importante, la vida de quienes nos rodean. 

 

• COLABORACIÓN. En el desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad, bien sea a 

nivel interno (aula o Colegio) o externo y se acometan acciones de liderazgo dentro 

del grupo en pro del crecimiento personal de sus compañeros 

 

• RESPETO: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera 

manera de ganar el respeto. Respeto es el reconocimiento del valor inherente y los 

derechos innatos de los individuos y de la sociedad.  
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• SENCILLEZ: La persona sencilla respeta a los demás por encima de todo, no se siente 

superior en ningún aspecto respecto al otro, no menosprecia a los demás, no tiene 

afán por destacar o presumir. 

 

• PERFIL CEDRISTA: Lo recibe el estudiante que vive la Filosofía y los Valores que el 

Colegio Gimnasio Los Cedros siembra, para entregarle a la sociedad una persona 

integra que favorezcan el crecimiento de sí misma.  Con una buena formación en 

valores, que atienda al desarrollo y al crecimiento personal, con capacidad para 

asumir su preparación académica y consciente de su misión para liderar un ambiente 

de vida familiar, responsable y armónica. 

 

 

23. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

23.1 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Gimnasio Los Cedros, cuenta con varias estrategias para llevar la información de la 
prestación del servicio a toda la comunidad educativa, como.  

- PÁGINA INSTITUCIONAL gimnasioloscedros.net, se pueden realizar la consulta de 

tareas y diversos aspectos académicos. Allí también se puede encontrar DEJA UN 

MENSAJE allí cada persona puede dejar un comentario o sugerencia el cual se hacer 
retroalimentación diaria. 

- NOTICEDROS: http://cedros.edu./noticedros/. Comunica la programación de las 

actividades importantes que tiene la institución, su circulación es mensual, se 

encuentra en la página institucional.  

- SOFSÍE: http://cedros.edu.co/Colegio/. Plataforma tecnológica a la cual se puede 
acceder desde la internet.  

- CIRCULARES: Virtuales o impresas empleadas para comunicar la planeación de 

actividades académicas, culturales y extracurriculares. Son generadas y enviadas 

desde Rectoría a los corr4eos personales de los padres de familia y se encuentran en 

la pagina institucional.. 

- CARTAS: Utilizadas para comunicaciones con destinatario individual, van en papelería 
oficial del Colegio y firmadas por quien la genera. 

- CITA PERSONAL: Acercamiento personalizado con los docentes y directivos, se 
puede solicitarse vía telefónica con la secretaria académica al 2669966 e4xt 109.  

- REUNIONES:  La institución tiene establecida un plan de reuniones periódicas así: 

 Consejo Directivo 

 Consejo Académico 

 Consejo de Padres 

 Junta Directiva 

 Reunión del Personal Directiva semanalmente para organizar el Plan Operativo 
Semanal 

 Reuniones de Padres de familia citados desde Rectoría o Directores de Grupo. 

 Reuniones del Grupo Dinamizador  

- CORREOS INSTITUCIONALES: En la página se encuentran los correos del personal 
y docentes donde los padres de familia envían las inquietudes. 

- WHATSAPP: Cada director(a) de grupo maneja el grupo, como un medio de 
comunicación inmediato con los padres de familia. 

http://cedros.edu./noticedros/
http://cedros.edu.co/Colegio/
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-  

 

23.2 COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS E 
INTERESES DE LOS ESTUDIANTES COMO INSTRUMENTO DEL LIBRE 

PENSAMIENTO Y LIBRE EXPRESIÓN  
 

“Toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida.  Toda persona debe llevar a 

cabo un designio concreto que exige su cumplimiento. Por ello es irreemplazable, y su vida, 

irrepetible.  De este modo, la tarea de cada persona es única, así como la oportunidad 

específica de realizarla.” 

Victor Frankl “El hombre en busca de sentido” 

  

Según expone Shiffman y Lazar (1997), los clientes tienen necesidades y expectativas que 

deben tenerse en cuenta por la organización. Una necesidad es algo que el consumidor 

realmente necesita con mayor o menor fuerza, dentro de cualquiera que sea su escala. 

 

Con el fin de mejorar los procesos y escuchar la voz de los estuantes, padres de familia, 

empleados y colaboradores, se han establecido entre los mecanismos para recoger las 

quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones:  

 Contacto directo con los estudiantes, padres de familia, empleados y colaboradores. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Atención personalizada y  

 Buzón de sugerencias, ubicado en el pasillo principal.  NO se tienen en cuenta los 

anónimos. 

 

La metodología para el manejo de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones; que surgen 

de la prestación del servicio, está consignada en el 04P-008 PROCEDIMIENTO PARA EL 

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS. Los seguimientos a estas quejas y reclamos, se cierran en 

la revisión por la dirección, y es publicada en cartelera en el 04F-011 RESPUESTAS BUZÓN 

DE SUGERENCIAS.  

 

Por esta razón para el Gimnasio Los Cedros, es de gran importancia, conocer las necesidades 

y expectativas que esperan recibir nuestros clientes internos y externos del servicio educativo 

que se ofrece en la institución, para generar así planes y estrategias de mejoramiento 

acordes a estas, posibilitando la fidelización y el fortalecimiento del proceso educativo. 

 

 

24. SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 
 

De acuerdo con: 

- Ley 115 de febrero 08 de 1994 en sus Artículos 152 “Funciones Secretaría Educación 

Municipal”, 202 “Costos y Tarifas de los Establecimientos Educativos Privados” y 203 

“Costos adicionales”. 

- Decreto Reglamentario 1860 de agosto 03 de 1994. 

- Decreto 2253 de diciembre 22 de 1995 “Reglamento General para definir las Tarifas de 

Matrícula, Pensiones y Cobros Periódicos”.  

- Resolución 3832 de noviembre 02 de 2004 “Requisitos para la fijación de la Tarifa Anual”. 

- Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, Capitulo 2, Sección 3 “Régimen de Libertad Regulada, 

Arts. del 2.3.2.2.3.1 al 2.3.2.2.3.10. Págs. 58 a 62. 

- Decreto 883 de junio 03 de 2015 Art. 134. 

- Resolución 2823 de diciembre 09 del 2002 “Certificación Municipio de Medellín”. 
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Definen y establecen la clasificación de Régimen de las tarifas de Matriculas, Pensiones, 

Cobros periódicos y Otros cobros periódicos al establecimiento educativo GIMNASIO LOS 

CEDROS para el año escolar 2019.  

 

En el sistema se definen los conceptos que conforman la tarifa anual por estudiante y a su 

vez la periodicidad de los pagos, siendo estos: 

 

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, ésta vinculación se renueva de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley 115 de febrero 08 de 1994, Capítulo 3 “Derechos 

Académicos. Art. 201 de la.  Equivale al 10% de la tarifa anual. 

 

Pensión: Es el valor que paga el estudiante por el derecho a participar en el proceso 

formativo, durante el respectivo año académico.  Su valor es igual a la tarifa anual menos la 

suma pagada por matrícula, la cual será pagada en diez meses de febrero a noviembre. 

 

Cobros Periódicos: Son las sumas que pagan mensualmente los padres por concepto de 

transporte escolar, alojamiento o alimentación.  En la actualidad el Colegio tiene contratado 

con terceras personas los servicios de transporte escolar y alimentación, los cuales hacen el 

cobro directamente a las familias. 

 

Otros Cobros Periódicos:  

Son actividades conexas a la prestación del servicio educativo, los cancelan los estudiantes 

en el momento de realizarse la actividad o de prestarse el servicio. 

 

El valor de estos rubros, son revisados y avalados cada año por el Consejo Directivo, 

seguidamente se instituye una Resolución Rectoral.  

 

Para definir el costo de estos rubros, se debe elaborar el Manual de Evaluación y Clasificación 

emitido por la Secretaría de Educación Nacional, el cual de acuerdo al puntaje obtenido en 

procesos y recurso clasifica a la institución en uno de los Regímenes (Controlado, Vigilado o 

Regulado), y de acuerdo a esto puede aplicar el porcentaje de incremento autorizado para 

cada uno de ellos.   
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El Manual de Evaluación y Clasificación debe ser enviado a la Secretaria de Educación 

Departamental, 60 días calendario antes de la fecha de Matrícula para su aprobación, 

anexando el Acuerdo del Consejo Directivo sobre incremento de tarifas. 

 

Además se debe enviar al Núcleo Educativo la Resolución Rectoral donde se fijan las tarifas 

de matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros periódicos para la prestación del 

servicio educativo el siguiente año. 

 

De acuerdo a lo anterior, la institución se encuentra clasificada en el RÉGIMEN DE LIBERTAD 

REGULADA, con un ISCE máximo de 8.11 en primaria quedando en el grupo ISCE 10 con un 

incremento del 10.00% para el primer grado (Prejardín-Jardín4) y 5,20% para los demás 

grados ofrecidos en el 2019, según la Resolución 201850092628 de diciembre 05 de 2018; 

emanada por el Secretario de Educación de Medellín, Señor Luis Guillermo Patiño Aristizábal, 

la cual esta publicada en la cartelera de Coordinación Administrativa de la institución. 

 

 

 

 

25. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS QUE PERMITEN Y 
GARANTIZAN LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
El Colegio Gimnasio Los Cedros tiene dentro de las estrategias pedagógicas que permiten y 

garantizan la divulgación y socialización de los contenidos del manual de convivencia a la 

comunidad educativa las siguientes: 

- Al inicio de cada año se hace la presentación del Manual de Convivencia con el 

personal directivo, docente, administrativo y de apoyo.  

- En la Asamblea general de padres de familia al inicio de año. 

- En el Direccionamiento estratégico con los estudiantes en enero y julio. 

- Reuniones para divulgar el manual con el Consejo estudiantil. 

- Retroalimentación y análisis del Manual con cada dependencia. 

- Divulgación en la página institucional.   

 

 

26. REFERENTE CONCEPTUAL 
 

Para lograr los objetivos que se ha propuesto con sus estudiantes, el Colegio tiene en cuenta 

los conceptos establecidos sobre los siguientes términos: 

 

EDUCACIÓN: Ley 115 de febrero 08 de 1994 “Ley General de Educación” Art. 1°. La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes.  

 

ALUMNO O ESTUDIANTE: Ley 115 de febrero 08 de 1994 “Ley General de Educación” Art. 91. 

El alumno o estudiante es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en 

su propia formación integral. El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter.   
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EDUCADOR: Ley 115 de febrero 08 de 1994 “Ley General de Educación” Art. 104. El 

educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, acorde con las expectativas sociales, culturales, 

éticas y morales de la familia y la sociedad. 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA: Ley 115 de febrero 08 de 1994 “Ley General de Educación” Art. 

87. Es el conjunto organizado de disposiciones que configuran y ordenan los poderes que 

operan en la Institución Educativa, tanto de orden legal, como los por ella constituida.  Este 

tiene definidos los derechos y deberes de los estudiantes.  Los Padres o tutores y los 

educandos al firmar la Matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 

aceptando el mismo. 

 

CONVIVENCIA: Es la acción de convivir, vivir en compañía con otro u otros, es decir, 

cohabitar, compartir un espacio con otras personas. Es la vida en sociedad orientada hacia el 

bienestar individual y colectivo. Guía institucional que orienta e informa sobre los derechos y 

deberes de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

COMPORTAMIENTO: Manera de actuar en la Comunidad, de conducirse en las diferentes 

situaciones, de tolerar las actitudes que no nos sean gratas. 

 

AUTONOMÍA: Capacidad para tomar decisiones, considerando los puntos de vista propios y 

los de los demás.    Obrar por convicción. Con la construcción de ésta, se pretende que el 

estudiante llegue a pensar, decidir y actuar en un ambiente de democracia ciudadana. 

 

DEBIDO PROCESO O PEDAGOGICAS: Pasos que deben seguirse en la aplicación de un 

correctivo, frente a alguna dificultad o conflicto de interés. Toda acción pedagógica que busca 

enmendar y compensar daños causados a otras personas. Son acciones que pretenden 

restablecer las relaciones o el ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de 

acciones son construidas colectivamente y pueden activarse para atender conflictos 

manejados inadecuadamente (Situaciones Tipo I y II) 

 

COMPROMISO: Convenio que se realiza entre las personas para comprometer la palabra con 

el fin de mejorar en las situaciones cometidas, en lo académico o en lo comportamental.  

 

RESPONSABILIDAD: Manera de responder adecuadamente a las obligaciones y a las 

exigencias que asume cada miembro de la Comunidad Cedrista. 

 

DEBER: Obligación de correspondencia en lo moral.   Cumplimiento de las obligaciones y de 

las normas que se establecen en beneficio de una sana convivencia. 

 

DERECHO: Consecuencia natural de las relaciones interpersonales.    Es el conjunto de 

preceptos y principios a que están sometidas las relaciones en la sociedad Cedrista y que 

pueden ser reclamadas dentro de los cánones de la cortesía y la justicia. 

 

CONFLICTOS: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

 

CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los conflictos no 

son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 

escolar, como altercados, enfrentamientos o querellas entre dos o más miembros de la 

comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no 

exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 
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AGRESIÓN ESCOLAR: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de ésta, de los cuales por lo 

menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica. 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas. 

 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 

 

d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 

persona frente a otros. 

 

e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes 

u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 

los envía. 

 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING): De acuerdo con la Ley 1620 de marzo 15 de 2013, en su 

Artículo 2. Es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 

por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente; por parte de un estudiante o 

varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta 

de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte 

de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la 

indiferencia o complicidad de su entorno. 

 

1. Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con la Ley 1620 de marzo 15 2013 Art. 2, 

es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información 

(Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer 

maltrato psicológico y continuado. 

 

2. Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1146 de julio 10 de 2007, Art. 

2, "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". 
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3. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de 

daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

4. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 

de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 

efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

SITUACIONES DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR: Son aquellas actitudes o comportamientos 

que atentan contra el ambiente escolar, deterioran las condiciones de tranquilidad y el orden 

que se requieren para llevar a cabo una actividad académica, cultural, social o deportiva; y 

estropean la convivencia dentro de la institución. Es un comportamiento personal y específico 

que implica el abuso o la extralimitación de un derecho o el incumplimiento de un deber y 

que, por lo tanto, desconoce o se aparta de un valor, con lo cual se hace daño real o posible, 

a su propia persona o a la comunidad educativa en alguno de sus miembros. 

 

ESTRATEGIAS FORMATIVAS: Son acciones educativas mediante las cuales se busca que los 

estudiante reflexione sobre su proceso de crecimiento personal, con el objeto de generar 

cambios de actitud, que le permitan ser más consciente de la responsabilidad personal ante 

su propia formación y renovar y consolidar su sentido de pertenencia a la comunidad 

educativa. 

 

PRINCIPIOS: Es el conjunto o idea fundamental que sirve de base a un orden determinado de 

conocimientos sobre lo que se apoya un razonamiento. 

 

ESTÍMULO: Reconocimiento especial a los progresos del estudiante y a sus reacciones 

positivas. Justificación por el bien actuar general o particular. 

 

MÉRITO: Resultado de las buenas acciones que la hacen a la persona digna de 

reconocimiento, elogio o recompensa.      

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Son aquellas que aminora el grado de responsabilidad del 

imputado y que por lo tanto disminuye o atenúa el rigor de la sanción y la aplicación de la 

pena. 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Son aquellas que aumenta el grado de responsabilidad del 

imputado y que por lo tanto agrava o acentúa el rigor de la sanción y la aplicación de la pena. 

 

SITUACIONES TIPO I. Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, Art. 40.  “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. Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, Art. 40.  Corresponden a 

este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, que no poseen las 

características de la comisión de un delito y que cumplen 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 las personas 

involucradas.   

 

SITUACIONES TIPO III. Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, Art. 40.  Corresponden a 

esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
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contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en la Ley 599 de 2000. Título IV 

del Libro 11, o que constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley Penal Colombiana 

vigente. 

 

ACCIÓN REPARADORA: es toda acción pedagógica que busca enmendar y compensar daños 

causados a otras personas. Son acciones que pretenden restrablecer las relaciones y el 

ambiente escolar de confianza y solidaridad. Este tipo de acciones son construídas 

colectivamente y pueden activarse para atender conflictos manejados inmediatamente 

(Situaciones Tipo I y II). 

 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Decreto 1965 

de septiembre 11 de 2013, Art. 39 “Definiciones”. Es toda situación de daño, lesión o 

perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA: Ley 1620 de marzo 15 de 2013, Art. 2.  Son los conocimientos y 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten que el ciudadano actué de 

manera constructiva en la sociedad democrática.  

 

CONOCIMIENTO: Se refiere a la información que deben saber y comprender las personas 

para el ejercicio de la cuidadanía.  Se debe conocer bien los mecanismos de participación en 

un sistema democratico y los derechos fundamentales. 

 

APRENDIZAJE COOPERATIVO:  es una estrategia pedagógica que tiene como objetivo 

promover el trabajo en grupo de los estudiantes, para que puedan alcanzar un objetivo 

común, que no solamente beneficie a cada miembro del grupo en particular, sino que 

también sea valioso para el grupo en general. Esta estrategia permite optimizar el trabajo de 

todos los estudiantes, a la vez que favorecen las relaciones entre ellos y la valoración de la 

diversidad. 

 

EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS: es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse como 

sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos, con la cual 

desarrollan competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de 

respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno con el fin de poder alcanzar un estado de 

bienestar físico, mental y social que les permite tomar decisiones asertivas, informadas y 

autónomas para ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 

construcción de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el 

establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables. 

 

 

 

27. REFORMA AL REGLAMENTO O MANUAL DE 
CONVIVENCIA Y DISPOSICIONES FINALES 

 
27.1 Basado en El Reglamento o Manual de Convivencia Cedrista 2018, será reformado a 

iniciativa de la Rectoría, el Consejo Académico/Bienestar y será aprobado por el 

Consejo Directivo.  Se podrá apoyar en los aportes de la Comunidad Educativa. 

 

27.2 INTERPRETACIÓN Y VACIOS 

El Consejo Directivo queda facultado para que por via de autoridad, interprete este 

Manual en los aspectos que no sean de clara aplicación.  Igualmente, para llenar los 

vacios que presente el mismo y ser aplicado en el 2019, al inicio de Colegio Mixto. 
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27.3 DELEGACIÓN RECTORAL 

Se delega a la Rectoría para que conforme a las necesidades inst¡tucionales, ordene la 

revisión del Manual de Convivencia. 

 

 

 

 

28. VIGENCIA DEL REGLAMENTO O MANUAL DE 
CONVIVENCIA  

 
Éste Reglamento o Manual de Convivencia comienza a regir del 1º de enero de 2019 y deroga 

los Reglamentos o Manuales de Convivencia de años anteriores . 

 

Antes de Matricular al estudiante en el Colegio, los padres de familia y el estudiante deben de 

conocer e interiorizar el Reglamento o Manual de Convivencia Cedrista.  Éste se encuentra 

publicado en la página oficial del Colegio, por favor leerlo y diligenciar la presente acta de 

ACEPTACIÓN DE COMPROMISO del mismo en el presente acto. 

 

 

 

 

Última Revisión: 

Julio de 2018 se envía a Secretaria de Educación 

Se revisa Enero 2019 por el Consejo Directivo  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


