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ACUERDO N. 17 DEL CONSEJO DIRECTIVO - DICIEMBRE DE 2011
Por la cual se adopta el Manual de Convivencia Escolar a partir del año 2012 -, concertado, acogido y avalado,
teniendo en cuenta la evolución social de la comunidad. La Rectora como Representante Legal de la Comunidad
Educativa y el Consejo Directivo (artículo 23 del Decreto 1860 de 1994) como instancia superior de Gobierno Escolar de la Institución Educativa COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN IED, en uso de sus atribuciones Legales y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de 1991, la ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994, la ley 715 de 2002, la ley 1098 de 2006,
ley de Infancia y adolescencia, en los 21 artículos de pertinencia escolar, los Derechos Universales del Niño, el decreto 3011/97; orientan, regulan, rigen, el cumplimiento del servicio educativo, en condiciones de equidad, justicia,
transparencia, eficacia, eficiencia.
Que se debe dotar a la comunidad Educativa del COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN IED, de un instrumento
que proporcione principios generales, normas claras, procedimientos a seguir, canales de comunicación, líneas
de acción, que contemple los criterios de convivencia; respeto a la dignidad, a sus semejantes, al bien ajeno y a la
autoridad; la prevalencia de los derechos y el cumplimiento de los deberes los cuales nos permiten alcanzar metas
e ideales de crecimiento y maduración humana, aspiración de todos los miembros de la comunidad educativa,
así como el compromiso de compartir en un ambiente de fraternidad, de convivencia y entendimiento mutuo,
fundamentado en la educación como derecho - deber en busca de una mayor eficiencia en el quehacer educativo.
Que es necesario reconocer los derechos y deberes que le corresponden a todos y cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa.
Que el contenido del presente Manual de Convivencia, es fruto de la concertación democrática, planteamientos
formulados por representantes de toda la Comunidad Educativa, discutido en todos sus aspectos, estrictamente en
cumplimiento de la normativa de ley vigente.
Que en virtud de lo anterior el Consejo Directivo.
ACUERDA:
Art. 1o: Adoptar el presente manual de convivencia con las respectivas modificaciones donde aparecen los
criterios que regulan y rigen la Comunidad Educativa del Colegio NUEVA CONSTITUCION IED. En caso de
requerirse cambios, adiciones y reformas en éste documento, se realizará para darle cumplimiento a la normatividad vigente.
Art. 2o: Entregar un ejemplar del Manual de Convivencia a los padres de familia de cada estudiante.
Art. 3o: Este manual de convivencia rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga los manuales anteriores.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, en el mes de Diciembre de 2011 D.C.
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LO QUE NOS OFRECE ÉSTE COLEGIO:
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2. ENSEÑANZA POR CICLOS
Desde la perspectiva de educación de Calidad, el proyecto de Reorganización Curricular por Ciclos Educativos,
tiene como fundamento pedagógico, el desarrollo humano centrado en el reconocimiento de los sujetos como seres
integrales, con capacidades, habilidades y dominios que deben ser desarrolladas para la construcción del proyecto
de vida tanto individual como social; esto ubica la pertinencia, como un principio orientador de la organización
escolar.
La reorganización curricular por ciclos educativos, es una manera diferente de pensar, sentir y hacer la escuela; es
así, como desde esta perspectiva, se orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la dignificación de los
niños, niñas y jóvenes, al brindar la posibilidad de aprender a través de estrategias pedagógicas que den respuesta
a sus intereses y necesidades y a las demandas de formación del contexto educativo. Esta política educativa, contribuye real y efectivamente a elevar las condiciones de vida de la población, a hacer de la educación un ejercicio
democrático, participativo y de desarrollo social para todos y cada uno de los ciudadanos, concretando de esta
manera el sentido de la pertinencia.
El Colegio Nueva Constitución plantea la organización de cinco ciclos educativos que han conducido al rediseño
del Proyecto Educativo Institucional, tanto en la organización pedagógica como en la administración del currículo
en general.
3. POLÍTICAS DE CALIDAD
Planificar, mantener y mejorar la calidad de los servicios y resultados en una institución, involucra una administración integral, los principios estándares de calidad, estructurar los procesos de modo que permitan su cumplimiento
y que puedan rectificarse, cada vez que se considere necesario.
 Planear: Establecer objetivos y metas para conseguir los resultados deseados.
 Hacer: Desarrollo de acciones y la ejecución del trabajo correspondiente a la fase.
 Verificar: Establecer acciones de seguimiento y evaluación para medir los resultados, hacer análisis y
comparaciones respecto a los niveles de logro y orientación en la toma de decisiones.
 Ajustar: Estrategias para corregir y programar ajustes para que en la fase de verificar sea indispensable
para sostener el mejoramiento continuo.

4. MODELO PEDAGÓGICO - INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Basado en la teoría de Howard Gardner, quien impulsa la “Teoría de las Inteligencias Múltiples” es decir que la
inteligencia de los seres humanos es multifacética y dinámica, se expande más allá de las capacidades lingüísticas y
lógicas. Gardner, identifica OCHO inteligencias, las cuales son parte de nuestro potencial genético: I) Lingüística,
II) Lógico - matemática, III) Musical, IV) Espacial, V) Cinético - corporal, VI) Naturalista, VII) Interpersonal, VIII)
Intrapersonal.
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I. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Destaca en: Lectura, escritura, narración de historias, memorización de fechas, piensa en palabras.
Le gusta: Leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer puzles.
Aprende mejor: Leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo .
II. INTELIGENCIA LÓGICO - MATEMÁTICA
Destaca en: Matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas, pautas.
Le gusta: Resolver problemas, cuestionar, trabajar con números, experimentar.
Aprende mejor: Usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto.
III. INTELIGENCIA MUSICAL
Destaca en: Cantar, reconocer sonidos, recordar melodías, ritmos.
Le gusta: Cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música.
Aprende mejor: Ritmo, melodía, cantar, escuchando música y melodías.
IV. INTELIGENCIA ESPACIAL
Destaca en: Lectura de mapas, gráficos, dibujo, laberintos, puzles, imaginando cosas, visualizando.
Le gusta: Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto, mirar dibujos.
Aprende mejor: Trabajando con dibujos y colores, visualizando, usando su ojo mental, dibujando.
V. INTELIGENCIA CINÉTICO - CORPORAL
Destaca en: Atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas.
Le gusta: Moverse, tocar y hablar, lenguaje corporal.
Aprende mejor: Tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales .
VI. INTELIGENCIA NATURALISTA
Destaca en: Entendiendo la naturaleza, haciendo distinciones, identificando la flora y la fauna.
Le gusta: Participar en la naturaleza, hacer distinciones.
Aprende mejor: Trabajar en el medio natural, explorar seres vivientes, aprender de plantas y animales
temas de la naturaleza.
VII. INTELIGENCIA INTERPERSONAL (INTELIGENCIA EMOCIONAL)
Destaca en: Entendiendo a la gente, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, ven
diendo.
Le gusta: Tener amigos, hablar con la gente, juntarse con gente .
Aprende mejor: Compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando, cooperando .
VIII. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL (INTELIGENCIA EMOCIONAL)
Destaca en: Entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes y sus debilidades, estableciendo
objetivos.
Le gusta: Trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses.
Aprende mejor: Trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio, reflexionando.
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5. EDUCACIÓN MEDIA ESPECIALIZADA (EME) MALLA CURRICULAR CICLO V

14

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D

“Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”

6. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA es un conjunto de orientaciones, normas y acuerdos democráticos,
de COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN, establecidas de acuerdo con la filosofía institucional, las
disposiciones constitucionales y legales vigentes que se requieren para el normal funcionamiento de la Institución
Educativa, los cuales conducen a resolver las dificultades de manera armónica.
El presente MANUAL DE CONVIVENCIA fue elaborado con base en los aportes de los distintos estamentos de
la comunidad educativa e inspirado en el sentido de corresponsabilidad, el cual regula las relaciones entre las instancias y los miembros de la comunidad educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, personal
administrativo de apoyo y de servicio.
Este MANUAL DE CONVIVENCIA aporta los elementos para resolver con justicia, los conflictos que se puedan
presentar en la comunidad educativa mediante una comunicación asertiva, se fortalecen los valores éticos, morales,
sociales, espirituales, inculcados en la familia para fortalecer las virtudes propias de hombres y mujeres de bien, que
sirvan a la comunidad en la cual se desenvuelven.
Se manifiesta su aceptación y compromiso consciente, al firmar la matrícula y con la entrega de la documentación
requerida para tal efecto.
7. OBJETIVOS
7.1. OBJETIVOS GENERALES
7.1.1. Servir de instrumento para la aplicación de los mecanismos que facilitan la convivencia social como son: el
diálogo, la conciliación y la concertación, la democracia participativa y los derechos humanos, al igual que los aspectos y los valores contemplados en el CÓDIGO DE ÉTICA DEL COLEGIO.
7.1.2. Ofrecer un medio eficaz para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, el cual exprese la forma como
se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, teniendo en cuenta las condiciones económicas sociales y culturales de la comunidad educativa.
7.1.3. Desarrollar las competencias necesarias para un buen desempeño social, con el fin de moderar, auto-regular y
auto-controlar las relaciones entre los estamentos de la comunidad educativa.
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7.2.1. Dar una formación a los estudiantes a su cuidado que los conduzca al pleno desarrollo como personas y
miembros activos de una sociedad en continua transformación.
7.2.2. Lograr que los miembros de nuestra comunidad educativa sean agentes de una vida comunitaria, armónica,
justa, fraternal y generosa, que contribuya a la solución pacífica de conflictos.
7.2.3. Promover el sentido de responsabilidad en toda su formación y el respeto con ellos mismos, con los demás,
con el medio ambiente, con la naturaleza, con lo propio y lo ajeno.
7.2.4. Llevar a los estudiantes a adquirir una capacidad crítica que les permita hacer un correcto uso de la libertad
y actuar con justicia.
7.2.5. Promover la comunicación asertiva en pro de la felicidad y calidad de vida como herramienta para desenvolverse ante cualquier situación.
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7.2.6. Fomentar la práctica de principios de comportamiento social, respeto mutuo, tolerancia, reconocimiento de
los deberes y derechos humanos, cuidado de la naturaleza y de los bienes comunes y ajenos.
7.2.7. Cultivar valores éticos y morales para que el estudiante asuma su compromiso formativo como persona social, trascendente, y activo ciudadano, basados en nuestro PEI.
7.2.8. Fomentar el diálogo vital y fraterno, para enriquecer el espíritu de familia, que facilite conocer y comprender a los
niños y jóvenes con el fin de orientarlos en situaciones concretas para responder positivamente a ellas.
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…”. (Art. 67).
8. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI:
“LIDERES ÉTICOS Y CONCILIADORES, CAPACES DE CONSTRUIR Y TRANSFORMAR
MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA”
Este proyecto busca recibir los estudiantes, protegerlos, orientarlos, comprenderlos, ofrecerles afecto, para transformarlos mediante procesos académicos, convivenciales, democráticos, con el fin de encaminarlos a un proyecto de
vida laboral exitoso y con resultados positivos para la familia y la sociedad en general.
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8.1. MISIÓN
La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN, ofrece educación preescolar, primaria,
básica y media, educación para adultos en la jornada nocturna, desarrollando su función social en un ambiente
alegre, acogedor, con un acompañamiento escolar desde la afectividad y la calidad.
Se implementan estrategias significativas de aprendizaje y de formación para promover competencias desde el ser,
el hacer y el saber, las cuales regulen la convivencia armónica y fraterna.
Conformamos un equipo profesional comprometido, ético y competente, enriquecido por el fortalecimiento de
valores que nos permiten un crecimiento permanente.
8.2. VISIÓN
La institución educativa COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN, ofrecerá hacia el 2020 un servicio de
reconocida calidad.
Se destacará por su organización y liderazgo institucional, ofrecerá a las familias, empresas y sociedad, alumnos
competentes con una formación personal y académica significativa y exitosa. Tendrá un equipo de trabajo solidó,
ético y competente.
La institución se caracterizara por su ambiente armónico y fraterno, su disponibilidad para el servicio, la orientación
oportuna a su personal y el fortalecimiento de saberes y competencias básicas. Estará dotada de óptimos espacios
pedagógicos acordes con las exigencias ambientales y tecnológicas del momento.
8.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
El COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN, se ha propuesto ofrecer los tres niveles de educación:
Preescolar, Básica y Media, con el fin de fomentar el desarrollo humano integral de los estudiantes y de la comunidad
educativa en general para ayudar a formar un futuro ciudadano con niveles elevados de autocontrol y autorregulación, capaz de gestionar su avance intelectual, cultural, social y laboral, capaz de convivir solidariamente, deseoso
del saber y provisto de gran calidad humana, en pro de una sociedad que sea justa, responsable y participativa.
La institución forma parte del conjunto de organizaciones educativas del estado que procuran la construcción y
desarrollo de nuevas formas de convivencia social, que garantizan el respeto a la vida y a los derechos humanos.
8.3.1. DE LA DIGNIDAD HUMANA: La dignidad es propia del ser humano, es el respeto de sí mismo y el reconocimiento como persona y como ciudadano; es el conjunto de los derechos fundamentales que desde el derecho
natural cobijan como garantías a la persona. Este principio lleva a que las normas y los procesos correctivos que se
hagan necesarios, en cada estudiante, sean compatibles con la dignidad humana.
8.3.2. DE LA FORMACIÓN INTEGRAL: La formación integral hace alusión al pleno desarrollo en los estudiante
en los aspectos físicos, morales, cognitivos y sociales, de acuerdo con sus habilidades y destrezas, con el fin de prepararlos para la realización de su proyecto de vida.
Hace referencia entonces a brindarle al estudiante los conocimientos científicos, tecnológicos e investigativos, a
propiciarle los bienes y los valores del medio social y cultural, a infundirle el respeto por los derechos humanos, el
espíritu de paz, la tolerancia y la solidaridad, entre otros.
8.3.3. DEL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD: Este principio se refiere a la autonomía, capacidad
de autocontrol y dominio que el sujeto va logrando a través de su interacción con el medio social y familiar, implicando el derecho de que cada persona sea dueña de sí misma y de sus actos.
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8.3.4. DE LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA: Es construir lazos de hermandad aceptando las diferencias,
propiciando un ambiente de estudio y de unión en el trabajo, caracterizado por una mutua acogida, una atmósfera
de confianza, cariño, afecto, amabilidad, bondad, seguridad, respeto y comprensión; que envuelve las relaciones
entre las personas facilitando la comunicación asertiva.
8.3.5. DE LA IGUALDAD: Todas las personas nacen libres e iguales ante Dios y ante las leyes; 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.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el colegio protegerá especialmente a aquellos estudiantes
que por su vulnerabilidad manifiesta, se encuentren en situaciones de riesgo y controlará los abusos o maltratos
que contra ellos se cometan.
8.3.6. DE LA PARTICIPACIÓN: La participación se entiende como el aporte responsable al trabajo colectivo de
cada uno de los integrantes de la institución como generadores e impulsores de iniciativas.
8.3.7. DE LA LEALTAD: La lealtad se entiende como el ser fiel a principios y valores reconocidos por la sociedad
como generadores y promotores del bien común.
8.3.8. DEL DEBIDO PROCESO: Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad
de ser oído y hacer valer su derecho a la defensa. “Toda persona se presume inocente, tiene derecho a la defensa,
debe respetarse el derecho a la defensa y demás principios fundamentales”. Este principio constitucional procede en
todas las instancias e instituciones educativas.
8.3.9. DE LO PÚBLICO: Lo público es espacio común, ambiente comunitario generado por la convivencia grupal,
donde todos los pobladores tienen responsabilidad frente a la vida, la salud, la educación, la cultura, la paz, consiste
en cuidar los bienes económicos y los enseres de uso colectivo.
8.3.10. DE LA COMUNICACIÓN: La comunicación es una de las dimensiones que identifica a la persona la cual
crece en el encuentro con los demás. A través de la comunicación se informa, se interpreta, se interpela, se explica,
se crea y recrea nuevos mundos.
8.3.11. DE LA LIBERTAD: La persona verdaderamente libre es aquella que responde, que se compromete, que
tiene capacidad de decisión y de proponer alternativas, que es cada día más autónoma. Sólo así la libertad fortalece
la unión, la responsabilidad, la comunidad.
8.3.12. DE LA RESPONSABILIDAD: El ser humano en la medida que se desarrolla en el ambiente familiar y social
comienza a responder por determinadas tareas que debe asumir dentro de sus funciones, o que se le asignan según
su edad y capacidad. Esta actitud de responder por una función, tarea o compromiso forma el valor de la responsabilidad. Comienza, pues, la responsabilidad a formarse en la familia y se va afianzando en el ámbito escolar y social.
La persona responsable ejercita, a su vez, otras virtudes que le permiten crecer integralmente tales como: El orden o
planeación de actividades, la voluntad de ejecutarlas, la constancia en realizarlas, la estética o belleza para presentarlas, la puntualidad para entregarlas, la disponibilidad para compartirlas, la humildad para recibir las sugerencias
y mejorarlas, y la firmeza de ánimo y carácter para responder cada vez mejor.
8.3.13. DE LA TOLERANCIA: Tolerar es la capacidad de aceptar a la otra persona con sus características individuales, entender que es otra distinta a mí, que la diferencia es el aporte principal que enriquece a la Comunidad. Tolerar es disfrutar de la presencia del otro, sin tener que soportarlo; es acompañar para ayudar a crecer, sin limitarme
a criticarlo; es compartir las capacidades, posibilidades y oportunidades, sin experimentar una simple compasión.
Es, en definitiva, saber que el otro es un ser humano con quien me comunico e interactúo para construir juntos la
sociedad.
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8.3.14. DE LA EDUCACIÓN: Base del desarrollo personal y social, de la convivencia pacífica, de la justicia, de la
equidad, en busca de la eficiencia y calidad. La educación integral se traduce en el desarrollo de las potencialidades
humanas, gracias al desarrollo de la autonomía y la libertad. La educación busca el logro de la formación integral, la
justicia y la paz, como garantes de la convivencia universal.
8.3.15. DE LA PERSONA: Sujeto de la educación es el determinante primario del quehacer pedagógico, administrador de la naturaleza, la cual debe preservar y proteger. El ser humano se reconoce como ser histórico y cultural,
protagonista de su propio destino.
8.3.16. DEL ASPECTO SOCIAL: Teniendo como base la democracia, la justicia social el respeto a la ley, en la
medida en que todos y cada uno de los miembros de la comunidad respetan la constitución y la ley, se logrará una
sociedad justa, participativa, democrática y con elevados desarrollos intelectuales.
8.3.17. DEL CONOCIMIENTO: Entendido como la profundización y apropiación de saberes, encontrando el porqué de los fenómenos y siguiendo una técnica de estudio en la cual se observe, se analice, se cuestione, se argumente
y se obtengan conclusiones válidas que permitan comprobar que se ha aprendido lo deseado y lo necesario.
8.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El Colegio Distrital Nueva Constitución está ubicado en la Localidad Décima-Engativá, al Nor-occidente de Bogotá,
dirección Cra. 107B Nº 74 B 31, en el barrio Garcés Navas que inició su construcción en el año 1967, y se inauguró
en el año 1973; este barrio lleva el nombre del doctor José Vicente Garcés, quien siendo gerente del Instituto de
Crédito Territorial, se propuso solucionar en parte el problema de vivienda de muchas de las familias del sector.
8.5. RESEÑA HISTÓRICA:
En 1977 con la colaboración de la Junta de Acción Comunal, la Defensa Civil, la Asociación de Padres de Familia y
la Secretaría de Educación, a través del ICCE, se hizo el acta de fundación y entrega de la obra para iniciar labores
escolares en forma inmediata.
El colegio fue reconocido mediante el Acuerdo 17 del 13 de Octubre de 1992, según resolución No 5581 emanada
por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
Con las políticas establecidas por la Secretaría de Educación Distrital en las que en su reordenamiento e integración
de las instituciones y según la resolución No 3659 del 15 de Noviembre de 2002 el colegio se identifica como Institución Educativa Distrital “Nueva Constitución”.
La institución ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar( Jardín – Transición), Básica (ciclos de primaria y secundaria), Media Vocacional y Educación Formal por ciclos para adultos. De igual forma la resolución
1009 del 2002 la reconoce como institución única ofreciendo sus servicios en la jornada mañana, tarde y noche.
Con el proceso educativo que se implementa en la institución se pretende promover en los estudiantes, y en general
en la Comunidad Educativa, los fines y principios establecidos en la Ley General de Educación 115 artículo 5° de
1994, entre ellos:
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que le imponen los derechos de los demás y
el orden jurídico.
 La formación en el respeto a la vida, a los derechos humanos y a la paz.
 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida econó
mica, política, administrativa y cultural de la nación.
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley.
 La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos.
 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional.
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El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura.
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional.
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico.
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.
La formación en la práctica del trabajo.
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene.
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar y adoptar nuevas tec
nologías

El COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN, con su nuevo énfasis: “Líderes éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”, apoya y fomenta una formación integral
basada en los valores que faciliten hallar un equilibrio consigo mismo, con la naturaleza y con el otro y así promover
una sana convivencia que le permiten interactuar, compartir, respetar las diferencias y vivir en sociedad.
8.6. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
Los símbolos de identidad de la institución son: la bandera, el escudo, el himno y el Proyecto Educativo Institucional
(PEI)
8.6.1. LA BANDERA:

8.6.2. EL ESCUDO:

8.6.3. EL HIMNO DEL COLEGIO
CORO
Quiero a mi colegio, recinto del saber
Nueva constitución (bis)
Sitio de armonía y paz

II
Verde y blanco visten
Su bandera, guardando
Armonía y equidad
El verde representa
La esperanza y el blanco
Es el color de la verdad

I
Las leyes de la nueva constitución
Son el orgullo de nuestra institución
Son motivos de lucha,
Justicia y paz

IV
Educación integral en
Formación de líderes y
Desarrollo social
Generando comunidad
Comprometida que trabaje
Por el bien de la nación

III
Nuestro escudo promueve
Valores de tolerancia,
Y de amor
Convivencia de todos en
Nuestra institución

Letra: Bernardo Álvarez - Rosalba Ospina
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8.7. ELEMENTOS DE IDENTIDAD
Además de estos símbolos se establecen como elementos de identidad:
8.7.1. EL UNIFORME
Identifica a los estudiantes del colegio y como tal, representa su compromiso con la institución, por tanto, vestirlo
implica sentido de pertenencia a ella. El uniforme reglamentario es el siguiente:
El Colegio hace énfasis en el porte digno del uniforme como expresión de identidad dentro y fuera de la institución
educativa. Cada estudiante ha de esmerarse por vestir el uniforme completo, limpio y con orgullo. A continuación
se relaciona lo referente al UNIFORME COLEGIAL.
Para las estudiantes: Jardinera a cuadros escocés verde (según modelo), blusa blanca cuello sport, saco verde cuello
en V (según modelo), escudo del colegio en la parte superior izquierda, medias blancas a la rodilla, zapatos negros
estilo colegial de amarrar. Para recoger el cabello coleros que sean del color del uniforme (verde, negro o blanco)
Para preescolar, delantal a cuadros pequeños blanco y verde. Bata estilo muñeca.
Para los estudiantes: Pantalón negro, saco verde cuello en V (según modelo), el escudo del colegio en la parte superior izquierda, zapatos negros estilo colegial de amarrar. Para preescolar, delantal a cuadros pequeños blanco y
verde con cuello blanco. Bata estilo médico.
El uniforme de Educación Física para todos los estudiantes: sudadera pantalón gris, saco gris con verde, lleva el
escudo del colegio, camiseta blanca y pantaloneta blanca, medias, tenis blancos y cordones blancos. Para las estudiantes, bicicletero blanco.
No utilizar cuando se porte el uniforme del Colegio maquillaje, uñas pintadas de colores, piercings, collares, bufandas, aretes largos.
Parágrafo 1: Los/las estudiantes del grado 11º tendrán el derecho a portar un elemento distintivo de la promoción si
éste es aprobado por la mayoría de los estudiantes del grado 11º de la Jornada Diurna.
Parágrafo 2: El/la estudiante de la Jornada nocturna, no está obligado a usar uniforme, pero debe comprometerse a
vestir con buena presentación personal y aseo.
8.7.2. EL CARNÉ ESTUDIANTIL. Todo estudiante tiene derecho a un carné y debe portarlo ya que con él acreditará su condición de estudiante ante las autoridades cívicas, educativas, militares y otras entidades gubernamentales.
Parágrafo: El estudiante de la jornada nocturna debe portar el carné como documento de identificación obligatorio,
durante toda su permanencia en las instalaciones del colegio.
9. ÉNFASIS INSTITUCIONALES
9.1. COMUNICACIÓN ASERTIVA
La palabra asertivo proviene del latín assertus que significa afirmación de certeza de una cosa que se puede ver. Está
relacionada con certeza, firmeza y veracidad. Para ser asertivos se inicia por el conocimiento personal de quienes
nos rodean y del medio en el que se interactúa. Las personas asertivas son personas comunes y corrientes pero saben
lo que quieren, son justas, solicitan lo que desean con claridad y se muestran serenos, es decir estar en disposición
de lograr lo que se desea a través de una comunicación clara.
Para lograr ser asertivos es importante poseer una visión positiva y decidir el rumbo de la propia vida, tener claros
nuestros derechos, la privacidad por ejemplo; definir metas a alcanzar, responsabilizarse de sus propias opiniones,
superarse, tener la posibilidad de cometer errores con la opción de corregirse; asumir sus responsabilidades, pero
ante todo valorar a las demás personas.

22

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D

“Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”

Por otra parte la persona asertiva expresa su desacuerdo, pregunta los porqué y habla de sí mismo. Cuando interactúa
con otros mantiene contacto visual, adopta una postura abierta y relajada, se asegura de que su expresión facial coincida con su mensaje, modula su voz y se muestra seguro; escucha atentamente a los demás.
Las competencias se han distribuido en tres niveles:
 Interpretativa o literal: es la capacidad de entender una situación comunicativa sea o no verbal
 Argumentativa o inferencial: está encaminada a sustentar, defender o explicar las ideas expresadas en una
situación dada.
 Propositiva o crítico-intertextual: en esta competencia se va más allá del texto, el sujeto está en capacidad
de plantear hipótesis, proponer alternativas, y / o solucionar problemas.
La competencia comunicativa se configura por la adquisición y desarrollo de una serie de competencias:
“ La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias ”. DELL HYMES
9.2. CONCILIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
9.2.1. JUSTIFICACIÓN
La presión social que sufren los jóvenes en la actualidad, hace que se comporten de manera temeraria ante las amenazas
y a las agresiones físicas. Ante la posibilidad que este tipo de conductas vicie a más integrantes de la comunidad, es preciso el diseño e implementación de una propuesta de intervención a través de talleres de convivencia que sensibilizarán
a los educandos sobre la necesidad del reconocimiento del otro, con su particular forma de pensar y actuar dentro del
marco del respeto y la tolerancia, en aras de una óptima convivencia social.
9.2.2. OBJETIVO GENERAL
Generar en la población escolar una conciencia de prevención del conflicto y negociación a través de la aplicación
y práctica de talleres axiológicos, con la que se construya un ambiente de sana convivencia en la práctica de valores
éticos y morales.
9.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Hacer de los jóvenes personas reflexivas ante las diferentes circunstancias, evitando la impulsividad; que
al mismo tiempo desarrolle en ellos una responsabilidad social.
 Desarrollar en los jóvenes niveles de autocontrol.
 Dotar a los integrantes de la comunidad de herramientas para la prevención y gestión del conflicto.
 Mejorar la comunicación entre los estudiantes, brindándoles la opción de ser personas asertivas.
9.2.4. MARCO LEGAL
 Existen diferentes Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, entre los cuales están arreglo
directo, mediación, amigable composición, arbitramento y la conciliación.
 La ley 640 de 2001 estableció un sistema nacional de conciliación, basado en los centros de conciliación y
conciliadores. Los centros de conciliación son instituciones creadas por personas jurídicas sin ánimo de
lucro, entidades públicas o consultorios jurídicos de facultades, autorizadas por el ministerio del interior
y de justicia que prestan su apoyo físico, logístico y técnico a los conciliadores y ciudadanos.
9.3. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICOS-MASC
 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos son posibilidades diferentes a la vía Judicial
para resolver los conflictos, son caminos rápidos que existen para solucionar oportuna, económica y eficazmen
te los conflictos.
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 El P.E.I. Lideres éticos y Conciliadores capaces de construir y transformar mediante una comunicación aser
tiva se apoya en los proyecto de “Prevención del Conflicto Escolar” y el “Proyecto Hermes” de la Cámara de
Comer cio.
9.3.1. MARCO TEÓRICO
 EL CONFLICTO: Es parte de la condición humana, forma parte de la condición social y se presenta cuando se
genera algún grado de incompatibilidad, es una oportunidad de crecimiento personal y grupal.
 CONCILIACIÓN ES: forma de acercarse a una convivencia pacífica para crear una cultura de paz, con sesuando normas de convivencia, asumiendo compromisos serios, generando oportunidades para ascenderen calidad
humana.
9.3.2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
 Desarrollar habilidades negociadoras para lograr y mantener los acuerdos y los consecuentes compromisos. Fo
menta habilidades sociales para la educación y para la paz, busca la creación y consenso de normas de conviven
cia, el conflicto se convierte en una oportunidad de crecimiento personal y social.
 Fomentar la práctica de valores individuales y colectivos, y promover las conductas socialmente valoradas y de
seadas; creando mecanismos de participación, de toma de decisiones y de solución de conflictos, de tolerancia y
de respeto.
10. EL CÓDIGO DE ÉTICA
RESOLUCIÓN RECTORAL 05
“Por la cual se adopta el Código de Ética del Colegio
NUEVA CONSTITUCIÓN.”
LA RECTORA DEL COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN
CONSIDERANDO
Que la Constitución en su artículo (1º), establece: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general sobre el particular”. Y en su artículo 209, determina: “los intereses generales
se fundamenta en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”
El presente Código de Ética regirá la actuación de todos los estudiantes del Colegio NUEVA CONSTITUCIÓN,
debe ser visto como un instrumento facilitador en la labor de armonizar las relaciones internas a partir de la práctica del respeto mutuo. Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1°) Adoptar el Código de Ética del Colegio NUEVA CONSTITUCIÓN que se señala a continuación
10.1. PRINCIPIOS
Artículo 2º) PROBIDAD: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución debe actuar con rectitud
e integridad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por
sí o por interpuesta persona. También está obligado a exteriorizar una conducta recta y leal.
Artículo 3º) HONESTIDAD: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución debe actuar de acuerdo a ciertas normas morales, propias de alguien digno y honrado.
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Artículo 4º) TRANSPARENCIA: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución debe actuar proyectando confianza, basada en la dignidad, la integridad, la autorregulación personal, ajustando su conducta acorde
con los valores institucionales.
Artículo 5º) SOLIDARIDAD: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución deben actuar en
forma solidaria, competente, eficiente y oportuna, manifestando el deseo de ayuda a los demás como medio para
superar dificultades.
Artículo 6º) COMPROMISO: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución deben demostrar un
fuerte deseo por permanecer en la Institución, manifestando alto nivel de esfuerzo, de convicción y aceptación de
los valores y metas organizacionales.
Artículo 7º) JUSTICIA Y EQUIDAD: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución deben tratar
en forma justa, respetuosa e imparcial a todos los ciudadanos y compañeros, actuando según rigorosos principios
de neutralidad, evitando beneficiar o perjudicar a cualquier persona, ya sea por su situación económica o condición
social, convicciones políticas, religiosas, ideológicas o gremiales.
Artículo 8º) RESPONSABILIDAD: El/la estudiante del Colegio Nueva Constitución debe estudiar con responsabilidad, asumiendo como propios los retos que su avance personal le permita y compartiendo de manera conjunta sus
éxitos y sus fracasos.
Artículo 9º) RESPETO CONSTANTE POR LA GENTE: El/la estudiante y todas las personas del Colegio Nueva Constitución deben relacionarse con los demás con dignidad, discreción, confianza, amabilidad y gentileza.
Artículo 10º) TOLERANCIA: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución deben comportarse
con cortesía y consideración en todas sus actuaciones.
Artículo 11º. LEALTAD: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución deben cumplir todos sus
compromisos académicos y de desempeño social con fidelidad, rectitud y honor.
10.2. VALORES GENERALES
Artículo 12º) TRABAJO EN EQUIPO: Los/las estudiantes del Colegio Nueva Constitución estudiarán mediante un
esfuerzo cooperativo, espíritu innovador y emprendedor para alcanzar resultados y metas comunes.
Artículo 13º) LIDERAZGO: El/la estudiante del Colegio Nueva Constitución se caracterizará por su capacidad de
involucrar a los demás en el logro de los objetivos, con su ejemplo, visión de futuro y valores organizacionales.
Artículo 14º) VOCACIÓN DE SERVICIO: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución estarán
comprometidos en mantener relaciones interpersonales caracterizadas por la calidad, amabilidad, confiabilidad,
oportunidad y respeto que genere satisfacción en las demás personas.
Artículo 15º) OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución
harán el mejor uso de los recursos físicos y cuidarán todos y cada uno de los elementos del colegio como bienes del
estado y por consiguiente, de la comunidad.
Artículo 16º) AUTOCONTROL: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución desarrollarán su
capacidad de autoevaluación y autocontrol, en todos y cada uno de los actos de su vida como estudiante.
Artículo 17º) PASIÓN Y DILIGENCIA EN EL ESTUDIO: Los/las estudiantes del Colegio Nueva Constitución realizarán sus labores académicas, lúdicas y deportivas con esmero, dedicación, atención y empeño.

25

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D

“Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”

Artículo 18º) MOTIVACIÓN AL ÉXITO: El/la estudiante y toda persona del Colegio Nueva Constitución están
dotados de talentos que deben aprovechar para bien propio y para los demás, con el fin de construir su proyecto de
vida.
11. MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La comunidad Educativa del Colegio Distrital Nueva Constitución la conforman: estudiantes, padres de familia y/o
acudientes, docentes, directivos docentes, orientadores, administrativos, personal de servicios generales, sector
productivo por medio de su delegatario y egresados ((Decreto 1860, Cap. IV, Art. 18).
11.1. ESTUDIANTES: Son aquellos que están matriculados o que renueven su matrícula oportunamente ante la
Secretaría Académica, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Institución y la Secretaría de Educación
del Distrito.
11.2. PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Gestores y constructores de la formación de sus hijos o acudidos, representantes legales y quienes firman la matrícula.
11.3. DOCENTES: Personas que han sido nombradas para el cargo, por la Secretaría de Educación del Distrito, que
orientan el proceso formativo de los estudiantes, con previo cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto.
11.4. DIRECTIVOS DOCENTES: Son los educadores que ejercen funciones de dirección y coordinación.
11.5. ORIENTADORES: Desde el ámbito profesional, propende por el cuidado, protección y bienestar de los estudiantes.
11.6. ADMINISTRATIVOS: son las personas que apoyan en las diferentes actividades que requiere la institución
y la comunidad en general.
11.6.1. PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS







GESTIÓN DOCUMENTAL
TRABAJO Y VIDA SALUDABLE
GESTIÓN DEL RIESGO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL INTERNO
HIGIENE Y DESARROLLO PERSONAL
•
•
•
•

Cuidado de sí mismo
Cuidado del otro
Cuidado de lo Público
CLIMA LABORAL

11.7. SECTOR PRODUCTIVO: Toda persona natural o jurídica que realiza una actividad productiva o comercial
en el área de influencia en la institución.
11.8. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES: Formadores de la comunidad desde sus labores indispensables
para la institución y su testimonio de servicio.
11.9. EGRESADOS: Son los ex-alumnos que recibieron título de bachiller en la Institución.
11.9.1. DE LOS EGRESADOS (Asociación de Egresados). Los estudiantes egresados serán responsables de que el
COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN goce de prestigio y sea valorado por la comunidad educativa.
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Estarán orgullosos de haber pertenecido al Colegio y defenderán sus principios y valores en todo momento y lugar.
Los estudiantes conformarán una Asociación de Ex-alumnos con su propio reglamento y nombrarán un representante en el Consejo Directivo, y asistirán al encuentro anual de egresados.
12. DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN
12.1. PERFIL
El ideal educativo del Colegio es formar personas capaces de asumir una actitud crítica, creativa, sincera, honesta y
justa, alimentada por el desarrollo físico-lúdico, el desarrollo del pensamiento, la construcción de valores y el cultivo
de capacidades y competencias propias del ser humano para el siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad,
la originalidad, la comunicación y el manejo de diferentes lenguajes para la solución de problemas y conflictos al
igual que la cultura para el trabajo.
12.2. DERECHOS
El Colegio Distrital NUEVA CONSTITUCIÓN, aplicará, promoverá y defenderá todos los valores, principios, programas, políticas, normas y criterios que beneficien a los niños, jóvenes y adultos colombianos, especialmente lo establecido en el artículo 44 de nuestra Constitución Política, referido a los derechos de los niños.
Son derecho de los estudiantes:
12.2.1. Conocer oportunamente el presente Manual de Convivencia.
12.2.2. Ser valorado como persona y miembro de la comunidad y respetado en su dignidad personal.
12.2.3. Expresar sus ideas, hacer sugerencias en beneficio de la comunidad dentro de las normas de urbanidad.
12.2.4. Solicitar las explicaciones y aclaraciones que puedan ser necesarias.
12.2.5. Elegir y ser elegido como representante del estudiantado en los comités de participación del Colegio.
12.2.6. Ser recogido por sus padres responsables dentro del horario establecido por la Institución.
12.2.7. Ser evaluado de manera integral, con justicia, conociendo oportunamente los resultados de sus
evaluaciones.
12.2.8. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar
12.2.9. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas.
12.2.10. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje.
12.2.11. Disfrutar del descanso, del juego, de las actividades, según el horario y las normas establecidas.
12.2.12. Hacer uso de la biblioteca y servicio de cafetería, en el horario establecido.
12.2.13. Hacer uso, según las normas establecidas, de las instalaciones, muebles y todos los materiales asignados a
las actividades propias del Colegio.
12.2.14. Presentar en forma respetuosa a las autoridades del Colegio las sugerencias y hacer las observaciones que
considere convenientes para la buena marcha de la institución.
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12.2.15. Ser atendido en todo lo que atañe a su condición de estudiante.
12.2.16. Proponer intercambios culturales, deportivos y científicos con otros planteles de la ciudad o de la región; si
son aprobados, realizarlos bajo la vigilancia de los profesores designados por el Colegio.
12.2.17. Representar al Colegio en las diferentes actividades de tipo cultural académico y deportivo.
12.2.18. Recibir el servicio educativo según lo establecido por el MEN y la SED, respetando el calendario académico
anual establecido.
12.2.19. Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como en programas de salud, bienestar
social y recibir ayuda especializada para superar sus dificultades.
12.2.20. No ser sometidos a ningún tipo de discriminación por motivos o razones de género, raza, religión, opinión
política, pensamiento, condición social, limitaciones físicas, origen nacional o familiar.
12.2.21. Contar con el apoyo del representante legal, padre o madre, quien a través de la legitimación de la matrícula, asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.
12.2.22. Todo estudiante tiene derecho al debido proceso.
12.2.23. Conocer al inicio del año escolar los Planes de Área o Asignatura, logros, criterios de evaluación y actividades complementarias.
12.2.24. Ser evaluados de acuerdo con los logros del aprendizaje previamente establecidos y conocidos, y de acuerdo
con el sistema de evaluación propuesto por el MEN, la SED y la institución.
12.2.25. Presentar las evaluaciones aplazadas por ausencias justificadas con la autorización de coordinación.
12.2.26. Recibir una formación integral que desarrolle al máximo sus potencialidades en el aspecto físico, académico, psicológico y social.
12.2.27. Disfrutar de un ambiente de confianza, alegría y orden, reflejado en el aseo y condiciones del entorno.
12.2.28. Obtener oportunamente los certificados o constancias de estudios que requiera
12.2.29. Disfrutar de la recreación y el deporte organizado y dirigido.
12.2.30. Recibir por parte de sus padres los implementos y medios necesarios para cumplir con su trabajo
escolar.
12.2.31. Recibir todas las clases completas, programadas en el horario establecido.
Parágrafo: En la jornada nocturna, los/las estudiantes mayores de 18 años son acudientes de sí mismos para efectos
de legalización de matrícula, de informes académicos, graduación como bachilleres y responden por sus propios
actos.
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12.3. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:
“EL DESCONOCIMIENTO Y/U OLVIDO DE LA NORMA NO IMPIDE O LIMITA SU
ACATAMIENTO Y APLICACIÓN”
Son deberes de los estudiantes:
12.3.1. Cumplir con el horario establecido, ser puntual a la entrada y salida de la institución, y demás eventos que
programe El Colegio. Asistir a clase, presentar evaluaciones; presentar la excusa por escrito para justificar ausencias
a clases -el día hábil siguiente a la inasistencia con firma, número de cédula y teléfono de los padres de familia.
12.3.2. Asistir puntual y responsablemente a las actividades de recuperación y refuerzo académico.
Presentar adecuadamente y en forma oportuna todas las evaluaciones, tareas, trabajos, talleres, que le sean asignados.
12.3.3. Utilizar única y exclusivamente la puerta de acceso para entrar y salir de la Institución.
12.3.4. Tratar con justicia y respeto a todas las personas con quienes interactúa.
12.3.5. Obrar conforme a los principios de la responsabilidad, la justicia, la honestidad, el amor y la sinceridad.
12.3.6. Comunicar a los padres, a la mayor brevedad, cualquier aviso, citación o informe que realicen los
profesores o directivos de la institución.
12.3.7. Portar con decoro y respeto el uniforme que lo identifica como estudiante dentro y fuera de la Institución.
No portar adornos ni accesorios adicionales -manillas, collares, gargantillas, joyas, piercings u otros elementos que
no son parte del uniforme-. Portar el uniforme de educación física exclusivamente los días asignados para la clase y
salidas pedagógicas que lo ameriten. Presentarse en óptimas condiciones de aseo personal y sin maquillaje.
12.3.8. Comportarse adecuadamente dentro y fuera del colegio o en representación del mismo. - salidas pedagógicas, convivencias, competencias deportivas y actividades artísticas, culturales, izadas de bandera, servicios o festividades, y en general en todo acto de comunidad.
12.3.9. Respetar y valorar los símbolos patrios, e institucionales; así como entonar los himnos dando ejem
de civismo y sentido de pertenencia.

plo

12.3.10. Cuidar y proteger todos los recursos existentes en el colegio; hacer uso adecuado de los libros y materiales
didácticos que el Colegio le facilite, hacerse responsable por los daños causados. Hacer buen uso de las aulas de
clase, patios, pasillos, baños, laboratorios, salas de informática, biblioteca, auditorio, tienda escolar. -NO escribir
grafitis ni mensajes de ninguna clase en puertas y/o paredes.
De comprobarse su participación en ese hecho, los padres resarcirán los daños
12.3.11. Aprovechar al máximo las oportunidades educativas que le ofrece la institución asistiendo los sábados que
se requiera para participar en proyectos, cumpliendo las actividades escolares y extra escolares.
12.3.12. No asistir al colegio cuando presente síntomas de enfermedades infectocontagiosas u otras que le impidan
estar en comunidad. Al reintegro presentar el certificado médico.
12.3.13. Solicitar permiso al profesor encargado cuando, por causa justa, necesite ausentarse del salón de
clases.
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12.3.14. Los alumnos que ingresan a la institución con motivo del servicio educativo, no podrán salir sino exclusivamente con sus padres en horario de jornada con una autorización firmada por la coordinación.
12.3.15. Demostrar con sus actitudes el sentido de pertenencia y aprecio por El Colegio, promover los valores
humanos con su ejemplo y actitud. Fortalecer actitudes, valores y principios para una sana convivencia a través del
diálogo, la comunicación oportuna, Utilizar un vocabulario adecuado con todas las personas de la comunidad educativa.
12.3.16. Evitar acciones que atenten contra la integridad física y la dignidad humana. -No participar en riñas, agresiones verbales o físicas a los compañeros, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa,
dentro o fuera del colegio-. No lastimar física o sicológicamente a ningún miembro de la comunidad, Demostrar actitudes de respeto y pudor en sus manifestaciones de afecto en público. Abstenerse de conformar pandillas juveniles.
12.3.17. Demostrar buen comportamiento en el desarrollo de su trabajo en el salón de clase , en presencia o asencia
del profesor. Mostrar un cambio de actitud frente a los llamados de atención. Desarrollar con interés, puntualidad y
calidad las actividades escolares y extraescolares que le sean asignadas.
12.3.18. No consumir ni distribuir drogas, substancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, cigarrillos u otras sustancias nocivas para el organismo. No está permitido la tenencia y porte de armas de fuego, armas blancas y mucho
menos su comercio.
12.3.19. Abstenerse de recibir o comprar fuera de la institución, alimentos y/o artículos ofrecidos por los vendedores ambulantes y/o sitios comerciales aledaños desconocidos, ello con el fin de prevenir cualquier intoxicación. -El
Colegio queda exonerado y se exime de cualquier responsabilidad -.
12.3.20. Respetar la opinión de sus compañeros, profesores y demás personas de la institución, sin comentarios de
burla, desprecio o discriminación.
12.3.21. Abstenerse de portar revistas, dibujos, videos, juegos pornográficos o utilizar el servicio de Internet del
colegio para entrar a páginas no permitidas.
12.3.22. Respetar el buen nombre de docentes, directivas y demás funcionarios del colegio utilizando un lenguaje
correcto y libre de calumnias e injurias. No incurrir en hechos de matoneo que incluya amenaza, injuria, perjurio
o calumnia.
12.3.23. Abstenerse de Traer reproductores de sonido, cámaras fotográficas, juegos de video, artículos eléctricos
o electrónicos y cualquier otro elemento, -En caso de pérdida de los mismos, la institución se exonera y exime de
cualquier responsabilidad-.
12.3.24. Acatar las normas establecidas con relación a los delitos informáticos. Evitar el uso de redes sociales y páginas de internet para agredir, difamar y/o amenazar a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, evitar
la incitación a cualquier acto de violencia.
12.3.25. Adquirir conocimientos y actualizarse en la modalidad que su proyecto de vida le oriente, con el fin de
buscar mayores oportunidades de vincularse al campo laboral y productivo.
12.3.26. Auto estimarse, ser responsable, respetuoso, puntual, organizado y actuar con racionalidad, justicia y honradez.
12.3.27. Auto Controlarse, auto-regularse, con el fin de ser útil a la sociedad teniendo como herramienta la independencia cognitiva.
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Parágrafo: Regulación - manejo del teléfono celular, el timbre del celular no debe interrumpir el normal desarrollo
de las clases, actos culturales y reuniones, y se reserva su uso sólo en el descanso, por parte de todos los miembros
de la comunidad educativa.
En caso de portar reproductores de sonido o cualquier instrumento de comunicación, en igualdad de condiciones,
sólo se pueden usar en el descanso.
En caso de pérdida de cualquiera de los anteriores elementos electrónicos o tecnológicos, será única y exclusivamente de responsabilidad del estudiante, quedando el Colegio eximido de cualquier situación con respecto a dichos
equipos.
12.4. ESTÍMULOS
Se consideran estímulos:
12.4.1. Se concederá “Orden a la Excelencia” como reconocimiento al mejor estudiante del colegio.
12.4.2. Hacer parte del CUADRO DE HONOR en cada periodo académico
12.4.3. Representar a la institución en actividades lúdicas, académicas, culturales, deportivas y sociales a nivel interinstitucional.
12.4.4. Permitir la postulación como estudiante a personero y ser elegido por votación de los estudiantes.
12.4.5. Ser elegido representante de los estudiantes ante los órganos del Gobierno Escolar.
12.4.6. Ser elegido como monitor de área, asignatura y proyectos en su grupo.
12.4.7. Registrar en el observador del alumno sus fortalezas.
12.4.8. Ser líder conciliador y representante del consejo estudiantil.
12.4.9. Ser parte del grupo de estudiantes que lideran la Emisora escolar.
12.4.10. Reconocimiento público a los cursos que durante el periodo académico obtengan el más alto rendimiento.
12.4.11. Los trabajos que se destaquen en el área tendrán reconocimiento público.
12.4.12. Los alumnos que hayan cursado todos los estudios en el plantel al finalizar el grado 11, serán reconocidos
en acto público.
12.4.13. Se concederá mención de honor a los estudiantes que logren los más altos puntajes ante el ICFES – Examen
de Estado.
12.5. PROCEDIMIENTOS PARA ALGUNAS SITUACIONES ESPECIALES
12.5.1. AUSENCIAS:
Si él o la estudiante falta al colegio sin excusa correspondiente o se evade de clases sin ingresar a la institución, los
padres de familia, serán los primeros responsables y en todos los casos la institución se exonera y exime de todas las
acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, acciones y actividades que El estudiante o la alumna realizaré en dicha ausencia, toda vez que no ingresó a la institución.
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12.5.2. RETARDOS
12.5.2.1. Cuando la el estudiante o la estudiante sume tres retardos al colegio este realizará un compromiso escrito
y será firmado por el padre de familia. Previamente, en el primer y segundo retardo al estudiante se le ha hecho un
llamado de atención verbal quedando registrada las ausencias en el control de asistencia.
12.5.2.2. Al reincidir en la falta (completando 5 retardos) se citará al padre de familia por parte de la coordinación
y orientación, se firmará un compromiso en el seguimiento estudiantil.
12.5.2.3. Los padres de los estudiantes que no recojan a tiempo a sus hijos en el momento de finalización de actividades deberán realizar un taller en orientación, quienes reincidan en este comportamiento serán remitidos a la
comisaria de familia o al ICBF, por presunción de abandono.
12.5.3. FALTAS
Se entiende por falta la violación de los derechos, deberes y/o normas, disposiciones o acuerdos establecidos en el
presente Manual o en contra de los principios que rigen la Institución, y que entorpezcan el proceso educativo individual o colectivo. Las instancias respectivas, en el seguimiento de casos, definirán la falta como leve o grave, según
sus implicaciones, antecedentes y consecuencias comunitarias o personales.
12.5.3.1. FALTAS LEVES Aquella que afecta a la persona pero no trasciende a la comunidad.
12.5.3.1.1. CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS LEVES
 PRIMERA INSTANCIA: 1°Docente conocedor del caso. 2°Llamado de atención verbal y registrada por
escrito. 3°Acuerdo con el docente.
 SEGUNDA INSTANCIA: 1° Director de grupo. 2° Amonestación escrita en el observador del estudian
te. 3° Seguimiento de los compromisos establecidos en el observador.
 TERCERA INSTANCIA: Además de las anteriores: 1° Coordinador(a). 2° Citación a padres. 3° Firma de
Compromiso.
12.5.3.1.2. SE CONSIDERAN FALTAS LEVES:
12.5.3.1.2.1. Inasistencia o impuntualidad, en los cambios de clase, descanso o a cualquiera de las actividades programadas dentro o fuera de la Institución, llegar tarde a clase estando en el colegio sin justificación.
12.5.3.1.2.2. El Descuido en la presentación personal, la higiene diaria, el uso inadecuado del uniforme correspondiente según el horario, usándolo incompleto y/o portando prendas diferentes a las establecidas.
12.5.3.1.2.3. Fomentar el desaseo de su salón y del patio de la Institución.
12.5.3.1.2.4. Usar lenguaje inapropiado o displicente para responder a un llamado de atención.
12.5.3.1.2.5. Elaborar, realizar o escribir grafitis indecorosos y mensajes en paredes, baños o pupitres.
12.5.3.1.2.6. No presentar los trabajos asignados en el plazo fijado por el profesor.
12.5.3.1.2.7. Permanecer en los salones que no correspondan a su grupo, sin autorización.
12.5.3.1.2.8. Hacer caso omiso a un llamado de atención por parte de los docentes o directivos docentes.
12.5.3.1.2.9. Incumplir o desatender de manera despectiva las actividades contenidas en el plan de mejoramiento,
de refuerzo, apoyo y recuperación.
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12.5.3.1.2.10. Lucir cualquier tipo de maquillaje exagerado y ostentosos durante la jornada escolar en actividades
de la institución portando el uniforme.
12.5.3.1.2.11. El no acatar con responsabilidad y respeto las observaciones ecológicas frente al manejo del entorno
y el cuidado del agua.
12.5.3.1.2.12. Quedarse dentro del colegio después de la jornada escolar, sin previa autorización de la Coordinación
y sin permiso escrito de sus padres o acudientes.
12.5.3.1.2.13. Las excesivas manifestaciones de afecto erótico sexuales (caricias, besos, manoseo), frente a los demás estudiantes y alumnas, miembros de la comunidad educativa en especial frente a la primera infancia, la s e gunda llamada se considera como falta grave.
12.5.3.1.2.14. Traer al colegio juguetes de bromas o juguetes bélicos, como cualquier tipo de juguetes que entorpecen las clases, entre otros.
12.5.3.1.2.15. No comunicar a los padres de familia las citaciones, ocultando la información.
12.5.3.1.2.16. Impedir o perturbar el normal desarrollo de las clases, a través de cualquier actividad o comportamiento indebido.
12.5.3.1.2.17. Permanecer en las aulas de clase o en otros espacios, mientras la totalidad de la comunidad se encuentra en el patio en descansos o en actividades programadas por la institución.
12.5.3.1.2.18. Ser irrespetuoso(a) en actos culturales, deportivos y sociales dentro y fuera de la institución.
12.5.3.1.2.19. Reincidir en el trato discriminatorio o descortés con alguno(a) de sus compañeros(as).
12.5.3.1.2.20. Ausentarse mediante engaños del colegio, de clases o de actos comunitarios sin autorización de la
Coordinación y de los profesores, o el ausentarse con engaños.
12.5.3.1.2.21. Entrar o salir de la Institución en horas distintas o en días no hábiles, excepto cuando se programen
actividades especiales o autorización de un funcionario competente.
12.5.3.1.2.22. Portar inadecuadamente el uniforme en actividades extra clase.
12.5.3.1.2.23. Encubrir faltas de los miembros de la comunidad, que afecten a otros miembros, al buen nombre de
la institución y a su buena marcha.
12.5.3.1.2.24. Incitar al desorden en actividades programadas por la Institución en cualquier espacio, dentro o fuera
de ésta (como: empujones, golpes, celebraciones con huevos y/o harina, tumultos y chiflidos).
12.5.3.1.3. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA FALTAS LEVES: Toda transgresión al Manual de Convivencia será analizada, una vez se determine la responsabilidad, siguiendo el debido proceso. Se generará un plan de
apoyo para el proceso de cambio del estudiante, con la orientación adecuada. De acuerdo con padres y alumnos
se responsabilizará al estudiante para elaborar carteleras, folletos, plegables, etc. referentes al tema sobre el cual se
ha cometido la falta, para que el o la estudiante logre interiorizar y comprender el sentido de la norma. Para otros
casos el estudiante deberá presentarse en el Colegio en un horario definido los días sábados, para realizar una actividad de Servicio social. Se monitoreará la actividad realizada y el proceso de cambio del estudiante, a la vez que se
aplicarán estrategias de solución que serán evaluadas. Cuando la falta amerite se dejará constancia escrita en donde
el alumno procederá a descargos, documento firmado por el profesor conocedor del caso y el coordinador como
testigos del hecho.
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PARÁGRAFO 1 : Las faltas leves se convierten en graves , cuando él o la estudiante del colegio a pesar del acompañamiento y compromiso generado en el dialogo concertado , como proceso de seguimiento y control, señalado
en el observador del alumno y bajo el acompañamiento del director de curso , persiste en seguir cometiendo este
acto u omisión .
12.5.3.2. FALTAS GRAVES
Son todos aquellos actos, actitudes o comportamientos del estudiante, que impiden severamente con el cumplimiento del logro de los fines educativos o que lesionan gravemente a las personas o a la institución, su identidad, su
filosofía institucional o sus principios rectores.
12.5.3.2.1. CONDUCTO REGULAR PARA FALTAS GRAVES
 PRIMERA INSTANCIA: 1°- Director de grupo 2°- Registro de la falta en el seguimiento estudiantil. 3°- Notifi
cación al padre y/o madre de familia o acudiente. Firma de Compromiso. 4°- Coordinador de convivencia.
 SEGUNDA INSTANCIA, Además de las anteriores: 1°- Seguimiento disciplinario. 2°- Citación a padres.
(Coordinador de convivencia y Director de grupo).
 TERCERA INSTANCIA, Además de las anteriores: 1°- Consejo Directivo. 2°-I.C.B.F. 3°-Comisaria de
familia. 4°-Entes consultores. 5°-Policía de Infancia.
 CUARTA INSTANCIA, Además de las anteriores: 1°-Consejo Directivo. 2°-Resolución Rectoral.
12.5.3.2.2. SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES: Aquellas en las que se atenta contra las personas en su dignidad
o integridad física, moral o contra la institución o cuando se afecta algún bien material. Son consideradas faltas
graves las siguientes:
12.5.3.2.2.1. Ejercer influencia negativa o inducir a prácticas nocivas, a personas o a grupos de estudiantes o alumnas o compañeros, en detrimento de la integridad física, psicológica y moral de sí mismo y de los demás en especial
hacia la primera infancia.
12.5.3.2.2.2. Dedicarse a actividades diferentes al desarrollo de la clase, negociar, vender, expender o realizar negocios de
cualquier índole dentro de la institución o usando para ello, el nombre de la misma en su entorno social.
12.5.3.2.2.3. Engañar haciendo fraude o con la tentativa de fraude en pruebas de evaluación y entrega de trabajos,
ya sea por copia, plagio, hurto de trabajos, suplantación de personas y en general todo tipo de que conlleven engaño.
12.5.3.2.2.4. Emplear objetos de trabajo como elementos de agresión, llámese lápices, esferos, bisturís, etc.
12.5.3.2.2.5. Propiciar escándalos públicos, dentro y fuera de la institución, aunque fuere sin el uniforme, pero
donde el estudiante o alumna haya incurrido en un delito de orden público.
12.5.3.2.2.6. La desobediencia y burla a las indicaciones impartidas por los docentes o directivos docentes.
Ofender con contestaciones alevosas o irrespetuosas, modales, apodos, gestos, sátiras o palabras soeces orales o
escritas a compañeros(as), profesores, directivos y demás personas de la Institución.
12.5.3.2.2.7. Introducir al colegio, o portar material pornográfico (revistas, videos, etc.) para su venta o comercialización.
12.5.3.2.2.8. Participar en chismes, calumnias o perjurio dentro y/o fuera de la Institución.
12.5.3.2.2.9. Romper evaluaciones perdidas con actitud de irrespeto y altanería frente al profesor y/o sus
compañeros(as).
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12.5.3.2.2.10. Dañar, rayar libros, cuadernos, o cualquier tipo de elementos de los o las compañeros. La falta de
responsabilidad en la devolución de los libros de la biblioteca.
12.5.3.2.2.11. Encontrarse en el baño realizando actividades que no correspondan a la moral.
12.5.3.2.2.12. Entrar sin la debida autorización a un lugar o dependencia, violentando la seguridad.
12.5.3.2.2.13. La comisión de delitos informáticos, enviar mensajes de texto, fotos obscenas o indignas, donde él o
la estudiante aparece portando el uniforme de manera erótica, sexual inapropiada e inadecuada, hacerlas públicas
a través de medios electrónicos, internet u otros.
12.5.3.2.2.14. Realizar llamadas o enviar mensajes de correo o de texto o escritos con fines amenazantes, irrespetuosos o que atenten contra la dignidad de las personas.
12.5.3.2.2.15. Publicación de fotos, videos, mensajes, imágenes y demás material en páginas de Internet que afecten de cualquier manera su dignidad propia, la de otra persona, la de sus compañeros(as) o el buen nombre de la
institución, o portando el uniforme de la misma, a solas o en compañía de otras personas.
12.5.3.2.2.16. La agresión física o la coerción a acciones violentas, maltrato o lesión a un superior o a un estudiante,
de comprobarse que las lesiones personales son graves. Los padres de familia procederán al pertinente denuncio
presentando el acta especial de informe y la entrega y remisión a las autoridades pertinentes de acuerdo a lo que
consagrado en el Articulo 44 numeral 9 de la ley de Infancia 1098.
12.5.3.2.2.17. La sustracción de bienes ajenos, evaluaciones o documentos a compañeros o compañeras o de cualquiera de las dependencias de la Institución.
12.5.3.2.2.18. Las palabras, actitudes o gestos contra los símbolos o valores patrios son faltas graves.
12.5.3.2.2.19. La agresión y el intento de abuso sexual será denunciadas a las autoridades pertinentes por parte de
los padres del menor ofendido.
12.5.3.2.2.20. Irrespetar y/o agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa, en forma verbal, escrita o
actitudinal.
12.5.3.2.2.21. Entregar o recibir por el muro o puertas, alimentos, bebidas o cualquier sustancias u objetos que
atenten contra su salud y su integridad personal.
12.5.3.2.2.22. Sustraer bienes ajenos en el Colegio o fuera de él, o elementos pertenecientes al inventario de la institución.
12.5.3.2.2.23. Cometer intencionalmente daños en los muebles, inmuebles, materiales, instalaciones del Colegio
o bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa o de personas ajenas al colegio. En cualquier caso los
arreglos correrán por cuenta de los padres del/la estudiante autor/a de los daños.
12.5.3.2.2.24. Promover, manipular, coaccionar e inducir a compañeros de la institución, a la prostitución, a la
mutilación, a la drogadicción, a la violencia, al robo, entre otros, o inducir a comportamientos que atente contra la
integridad física y en particular el derecho a la vida.
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12.5.3.2.2.25. Utilizar un lenguaje soez e irrespetuoso con actitud morbosa o términos descomedidos de burla o de
sarcasmo, contra sus compañeros o compañeras y superiores dentro y fuera del plantel y/o acompañar su lenguaje
agrediendo físicamente a los estudiantes, profesores o cualquier otra persona o el personal de servicios varios.
12.5.3.2.2.26. Ejecutar actos de violencia, atentar contra la dignidad y el buen nombre de algún miembro de la
comunidad, injuriando o calumniando.
12.5.3.2.2.27. Suplantar a otras personas tales como familiares, estudiantes o alumnas o miembros de la institución,
reemplazando su identidad, firmando documentos a nombre de la persona requerida, suplantarla telefónicamente y
en general todo tipo de conductas que inducen al engaño de identidad.
12.5.3.2.2.28. Intimidación, -matoneo-, soborno o intento del mismo dentro y fuera del colegio, para con otros
estudiantes u otras alumnas, los docentes, las directivas o el cuerpo administrativo.
12.5.3.2.2.29. Presentarse a la Institución en “presumible” estado de embriaguez o ingerir bebidas alcohólicas, dentro o fuera del plantel portando el uniforme.
12.5.3.2.2.30. Inasistencia continúa de un periodo de tiempo sin justificación, mintiendo con el fin de ocultar otras
actividades fuera de la institución de carácter inapropiadas o punibles.
12.5.3.2.2.31. Ingresar o salir del plantel por lugares diferentes a la entrada principal.
12.5.3.2.2.32. Ingresar a la institución armas y objetos de cualquier índole que atenten contra la integridad de las
personas o utilizarlos fuera de la institución portando el uniforme.
12.5.3.2.2.33. Utilizar el nombre de la institución para realizar fraudes o rifas, paseos, fiestas, etc. Sin la autorización
del Consejo Directivo.
12.5.3.2.2.34. Consumir, usar, introducir, portar o expender cigarrillos o drogas alucinógenas o estupefacientes,
alucinógenas, psiquiátricas o médicas no recetadas dentro o fuera de la institución, o inducir a otros a expenderla
o portarla o consumirla.
12.5.3.2.2.35. Promover y/o participar en actividades que degraden el entorno mediante el desperdicio de agua y alimentos, destrozo de zona verde, jardines, contaminación y destrucción de los muebles, el material didáctico, la planta
física del colegio, descuido o daño de los objetos de los o las compañeras, y en general todo tipo de actuación que tienda
a vulnerar en detrimento patrimonial los bienes del colegio y de las personas.
12.5.3.2.2.36. Ser autor(a), coautor(a) o cómplice de las infracciones o actuaciones que se constituyen como punibles o como infracciones de ley o contravenciones que determine la ley.
12.5.3.2.2.37. La agresión psicológica, física, a la dignidad o a la moral dirigida hacia un niño o una niña de la
primera infancia.
12.5.3.2.2.38. Realizar, participar, promover, ocultar o favorecer cualquier práctica espiritista, de brujería, hechicerías, satanismo o culto luciferino o inducir a estas a sus compañeros o compañeras dentro de la institución.
12.5.3.2.2.39. Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones del Colegio o por fuera de la institución portando el uniforme cuando ingrese en sitios de lenocinio o inadecuados.
12.5.3.2.2.40. Falsificar o incitar a la falsificación de firmas contenidos de certificados, constancias de estudio, prestación de servicio social, recibos de pago, paz y salvos expedidos por el Colegio. Es un delito de falsedad y fraude.
12.5.3.2.2.41. Matricularse con certificados o documentos falsificados.
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12.5.3.2.2.42. Causar daño en bien ajeno en los sitios donde él o la estudiante representa al Colegio o portando el
uniforme del mismo.
12.5.3.2.2.43. Disponer y/o gastar irregularmente dineros ajenos.
12.5.3.2.2.44. Participar en toma de oficinas o de algún sitio particular o toma de la institución en general.
12.5.3.2.2.45. Sobornar, chantajear o extorsionar a algún miembro de la comunidad educativa.
12.5.3.2.2.46. Cometer algún delito penalizado por la Legislación Colombiana.
12.5.3.2.2.47. Todas aquellas que a criterio del Consejo Directivo se consideren graves.
12.5.3.2.3. ESTRATEGIAS FORMATIVAS PARA FALTAS GRAVES: Los correctivos tendrán como fin tratar de
lograr que el alumno reflexione sobre su comportamiento y tome conciencia que al infringir los principios y las
reglas establecidas en este manual, no solamente actúan en contra de sí mismo sino de la comunidad.
Elaboración de un proyecto o actividad extracurricular acorde con la falta y exposición del mismo ante el comité
de convivencia.
Elaboración y firma de compromiso Disciplinario para cumplirlo durante el resto del año escolar.
En caso de que un o una estudiante se presente al Colegio o sea hallada o descubierta en un “presumible” caso de
estado de embriaguez, o con signos evidentes de estar alcoholizado(a), o bajo los efectos e influjo de sustancias psicoactivas se remitirá a la comisaria de familia, donde están obligados por el artículo 19 de la ley de infancia a instarle
la realización de la prueba de toxicología, además de asistir a un centro de atención para personas con problemas
de alcoholismo y/o drogadicción y presentar un certificado de asistencia y la respectiva evaluación de su situación.
En todos los procesos, debe estar acompañado(a) por sus padres o sus representantes legales, quienes recibirán en
todo momento la respectiva asesoría escolar.
Desagraviar a la o el calumniado(a), especificar el por qué él o la alumna cometió la falta. Hacer esta actividad con
las personas involucradas.
Estudiada la falta por el Comité de Convivencia, Comité de Análisis de Avance Académico, citará los padres de
familia o acudiente para firmar el acta de compromiso y permanencia en el colegio como “MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN”.
Nota: todos los actos correspondientes al debido proceso deben ser registradas en actas con las firmas de los participantes.
Parágrafo 1: Las faltas que se cometieren y que no estén incluidas en este manual, pero que en alguna medida afecten
la integridad y/o convivencia de la comunidad educativa, serán asimiladas al presente, para su respectivo proceso.
Parágrafo 2: Se consideran como causales que atenúan la responsabilidad del estudiante las siguientes:
a) La edad, desarrollo mental, psicoafectivo y evolutivo, y sus circunstancias personales, familiares y sociales.
b) Haber observado una buena conducta anterior y no tener llamadas de atención.
c) Haber sido inducido o recibido amenazas por parte de otra persona.
12.5.3.3. DAÑOS AL MOBILIARIO Y PLANTA FÍSICA:
Si por algún motivo El estudiante o la estudiante causa daño en el mobiliario o en la planta física del colegio o en los
enseres de sus compañeros(as), profesores, le corresponden las siguientes obligaciones:
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12.5.3.3.1. Dar aviso al director de curso o, en su defecto, al profesor que le acompañe.
12.5.3.3.2. Dar a conocer la situación al coordinador para que éste a su vez informe al padre de familia.
12.5.3.3.3. Si el daño se ha hecho a la planta física o al mobiliario, El estudiante o la estudiante será remitida a
Coordinación para responder por el valor del daño causado. Los daños de pintura serán asumidos por los padres
o acudientes del o la estudiante.
12.5.3.3.4. Cuando el daño se ha hecho a los enseres de uno de los miembros de la comunidad educativa, a la
planta física o al mobiliario, El estudiante o la alumna responsable será remitido(a) a la coordinación para iniciar o
continuar el debido proceso respectivo y deberá asumir el costo o la reposición del mismo.
Parágrafo 1: Si bien una cita a los padres no es una sanción, es un plazo que se da para destacar la importancia de la
situación creada por la inconformidad del estudiante con las normas del Colegio.
Parágrafo 2: Las acciones que tome la Institución por la falta cometida, se informará según corresponda, al Instituto
Colombiano Bienestar Familiar, a la Comisaría de Familia, a la Red del Buen Trato, o a cualquier otra autoridad
competente Los padres de familia procederán a informar a entidades policivas en caso que lo consideren pertinente.
13. GOBIERNO ESCOLAR
El Colegio Distrital NUEVA CONSTITUCIÓN retoma lo expuesto en el Decreto 1860 según: “Lo dispuesto en el
artículo 6º de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo, y evaluación del Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en un
determinado establecimiento o institución educativa.
Se compone de los siguientes estamentos:





Los/las estudiantes que se hayan matriculado.
Los padres y madres, los responsables de la educación de los alumnos matriculados.
Los/las docentes vinculados/as que laboren en la institución.
Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la prestación del
servicio educativo.
 Los egresados organizados para participar”
13.1. CONSEJO DIRECTIVO:
El Consejo Directivo conformado por:
 El Rector o La Rectora quien lo preside.
 Dos representantes del personal docente.
 Dos representantes de los padres de familia, uno proveniente de la junta directiva de la asociación de
padres y el otro del consejo de padres de familia.
 Un o una representante de los y las estudiantes.
 Un o una representante de los ex estudiantes(as).
 Un representante del sector productivo elegido por el consejo directivo.
13.2. FUNCIONES
13.2.1. Presentar sugerencias a la Rectora para el buen funcionamiento del Colegio.
13.2.2. Asesorar a la Rectora en las situaciones conflictivas que se presenten.
13.2.3. Adoptar el Manual de Convivencia o el Reglamento del Colegio y asesorar a la Rectora en su aplicación.
13.2.4. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de
estudios.
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13.2.5. Estimular el buen funcionamiento del Colegio.
13.2.6. Atender los casos que según el Manual de Convivencia sean de su competencia.
13.2.7. Recomendar criterios de participación del Colegio en actividades comunitarias, culturales, deportivas y
recreativas.
13.2.8. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
13.2.1. RECTORÍA
El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes:
13.2.1.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de
la comunidad educativa.
13.2.1.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos órganos
del Gobierno Escolar.
13.2.1.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
13.2.1.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
13.2.1.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las
metas educativas.
13.2.1.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente
y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital,
municipal, departamental o quien haga sus veces.
13.2.1.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos.
13.2.1.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva.
13.2.1.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
13.2.1.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su
cargo.
13.2.1.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad
con las normas vigentes.
13.2.1.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación.
13.2.1.13. Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus requerimientos.
13.2.1.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
13.2.1.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución Educativa al menos cada seis meses.
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13.2.1.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los
términos de la presente ley.
13.2.1.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de cada uno de ellos.
13.2.1.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo.
13.2.1.1. RENDICIÓN DE CUENTAS
Ésta Rectoría propicia acciones concretas y permanentes de control social a la gestión institucional impulsando las
audiencias públicas presenciales en reuniones mensuales con los miembros del consejo directivo y representantes
de todos los estamentos de la comunidad. Anualmente se hace dicho ejercicio con la explicación y presentación del
informe de Rendición de Cuentas por la Entidad y el Plan y Presupuesto para la siguiente vigencia.
La rendición de cuentas es interpretada como “la obligación legal y ética - Lucha Contra la Corrupción- que tiene
un gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el
pueblo para emplearlos en beneﬁcio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno” Los objetivos de la
rendición de cuentas son:





Fortalecer el sentido de lo público.
Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado.
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eﬁcacia,
eﬁciencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
 Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la comunidad.
 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades
y demandas.
13.2.2. COORDINACIÓN:
13.2.2.1. Promover la sana convivencia dentro de la comunidad educativa, a través del dialogo y la conciliación.
13.2.2.2. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional.
13.2.2.3. Establecer los cronogramas para el seguimiento de los procesos pedagógicos institucionales
13.2.2.4. Velar por el buen desarrollo de los procesos formativos de estudiantes y comunidad en general.
13.2.2.5. Acompañar los procesos pedagógicos de los distintos campos del pensamiento, ofreciendo elementos para
el mejor desempeño de los docentes en las aulas.
13.2.2.6. Mantener una actitud de escucha ante los problemas y necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa.
13.2.2.7. Mantener actualización pedagógica permanente con el fin de propiciar un ambiente de reflexión pedagógica con los docentes, para posibilitar una retroalimentación permanente y colectiva del currículo.
13.2.2.8. Crear instrumentos para la evaluación continua y sistemática de los procesos pedagógicos de la institución.
13.2.2.9. Fomentar la investigación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los docentes para el mejor
ejercicio de su labor.
13.2.2.10. Hacer el control pedagógico en los campos de pensamiento, niveles y proyectos.
13.2.2.11. Acompañar y evaluar en las aulas, con los profesores y estudiantes, los procesos pedagógicos que se
realizan.
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13.2.2.12. Velar para que se desarrolle y se avance en los énfasis del colegio.
13.2.2.13. Relacionar de modo armónico los programas curriculares con los proyectos emanados de la Secretaria
de Educación.
13.2.2.14. Velar por el bienestar de la comunidad educativa.
13.2.2.15. Asesorar a los profesores en los proyectos pedagógicos a nivel conceptual.
13.2.2.16. Cumplir con su obligación de ley de denunciar y poner en conocimiento de las autoridades pertinentes,
todos los casos que se consideren punitivos o jurídico - legales sin excepción.
13.2.2.17. Dar ejemplo y exigir sobre el respeto y obediencia al debido proceso ante todas las instancias de la institución.
13.2.2.18. Velar por la socialización e interiorización y cumplimiento del manual de convivencia.
13.2.2.19. Cumplir con la jornada laboral establecida en la ley. (8 horas diarias de permanencia en la institución)
13.2.2.20. Responder y encaminar los avances de todos los proyectos de ley que forman parte del Proyecto Educativo Institucional P.E.I
13.2.3. ORIENTACIÓN:
13.2.3.1. Promover actitudes de fraternidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa.
13.2.3.2. Conocer y asumir plenamente la Filosofía institucional y el código de ética de los docentes y actualizarse
continuamente.
13.2.3.3. Atender las inquietudes de los miembros de la comunidad en cuanto a su bienestar se refiere para buscar
soluciones. Fomentar las buenas relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
13.2.3.4. Realizar el proyecto de educación sexual, escuela de padres, orientación vocacional profesional, servicio
social; apoyo a estudiantes con problemas de aprendizaje, asumir de forma inmediata casos de maltrato, desprotección, abandono, estados depresivos, casos de bulimia y anorexia, entre otros, y reportarlos a la entidad pertinente.
13.2.3.5. Conocer los casos de estudiantes cuyo avance académico esté en crisis, con el fin de iniciar seguimiento y
apoyo a padres y alumnos.
13.2.3.6. Llevar con profesionalismo los casos de tratamiento especial, respetando el buen nombre y dignidad de los
menores y de sus familias, por considerarse estricta reserva del sumario.
13.2.3.7. Desarrollar con excelente criterio por la orientación profesional de los y las estudiantes del colegio.
13.2.3.8. Reportar los casos críticos cuando sea pertinente ya sea a la Comisaría de Familia, al ICBF, o a la entidad
de salud pertinente, o en caso necesario solicitar prueba de toxicología.
13.2.3.9. Asistir y representar a la institución en eventos en que ser requerido, y acudir a las citaciones de los diferentes cuerpos colegiados del gobierno escolar, con el fin de actuar como defensor de menores y como protector de
la infancia y adolescencia según está establecido.
13.2.3.10. Preparar convivencias para los estudiantes con el fin de mejorar las relaciones interpersonales para que
de esa forma bajar los niveles de agresividad entre los menores, al igual que preparar y liderar talleres relacionados
con la ética y los valores, tanto para padres como para alumnos.
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13.2.3. DE LOS DOCENTES
Nuestros docentes deben caracterizarse por:
13.2.3.1. PERFIL DEL EDUCADOR
13.2.3.1.1. Tener vocación, lo que significa desempeñar su labor con amor, constancia y responsabilidad.
13.2.3.1.2. Tener sentido de pertenencia, que se identifique y comprometa con la filosofía y los objetivos del colegio,
manifestando su lealtad, fidelidad a la institución no sólo con palabras sino con sus actitudes.
13.2.3.1.3. Ser una persona dinámica llamada cada vez más a un mayor grado de superación y trascendencia.
13.2.3.1.4. Ser equilibrado con una auto imagen positiva, con estabilidad de ánimo, sereno, seguro de sí mismo.
observación o llamado de atención a su estudiante (s).
13.2.3.1.5. Que conozca a sus estudiantes objetivamente, que comprenda los cambios generacionales y acompañe
en el proceso de maduración.
13.2.3.1.6. Ser un profesional en continúa actualización y formación la cual implementa de acuerdo con las exigencias propias del momento, su cargo, grado a cargo y actividades que propone realizar.
13.2.3.1.7. Con conciencia crítica.
13.2.3.1.8. Con capacidad de liderazgo y decisión de orientar su propia vida manteniendo una actitud optima, esperanzadora y motivante, que se proyecte en sus estudiantes.
13.2.3.1.9. Interactivo y atento por los avances de la ciencia y de la tecnología, que emplee la crítica y creativamente
los medios de comunicación.
13.2.3.1.10. Una persona que reconoce y aprecia los aportes de sus colegas, directivos y comparta con ellos sus
propias ideas, habilidades y talentos.
13.2.3.1.11. Que esté dispuesto a escuchar a sus estudiantes cuando lo necesiten persona dispuesta a dar buen
ejemplo con sus actitudes y pensamientos. Ser imparcial, ecuánime con la participación de sus estudiantes en sus
actividades cotidianas.
13.2.3.1.12. Emplear estrategias pedagógicas en el momento que tenga que hacer alguna 17. La exigencia debe ser
parte fundamental en la formación de sus educandos.
13.2.3.1.13. Utilizar términos con tono adecuado en la comunicación con sus educandos.
13.2.3.1.14. Que el educador sea un amigo incondicional para los estudiantes en quien se pueda confiar.
13.2.3.2. CÓDIGO DE ÉTICA PARA DOCENTES Resolución 2016 de 2009
Este código de ética que surge de nosotros mismos como fuente de reconocimiento y de identidad profesional, busca
constituirse en un significativo recurso motivacional que permita recuperar y consolidar la fuerza vinculante de los
educadores como actores sociales en la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. El código
busca constituirse en una fuente que nutra de manera permanente los significados y los horizontes que tiene la labor
de los docentes.
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El código de ética es la medida en que nos ofrece un conjunto de valores compartidos, permite construir entre los
miembros de la comunidad educativa acuerdos que promuevan la legitimidad de las normas, la democratización de
la vida escolar y el tratamiento adecuado de los conflictos en la escuela, propiciando una base común para acordar
y celebrar pactos de convivencia que conviertan las instituciones educativas en comunidades justas e incluyentes,
capaces de formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la democracia, el bien común y el bienestar de la
sociedad civil.
13.2.3.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCIÓN DE LOS DOCENTES
13.2.3.3.1. Estamos comprometidos con el derecho a la educación de calidad si asumimos a los seres humanos como
el centro de nuestras prácticas pedagógicas.
13.2.3.3.2. Nos comprometemos con la calidad de la educación si concebimos la actividad educativa como un proceso de formación integral
13.2.3.3.3. Somos educadores respetuosos si promovemos el reconocimiento del pluralismo, la cooperación, la participación y la solidaridad en la comunidad educativa.
13.2.3.3.4. Como educadores comprometidos con la democracia cumplimos con el ordenamiento constitucional y
jurídico, promoviendo la participación deliberativa de la sociedad civil.
13.2.3.3.5. Como docentes responsables nos actualizamos constantemente para brindar lo mejor a nuestra comunidad educativa, en actitud dispuesta a la innovación pedagógica y al trabajo investigativo.
13.2.3.3.6. Somos educadores comprometidos con la justicia y la equidad si promovemos la inclusión y el carácter
cooperativo de la educación e informamos nuestro quehacer desde las diversidades de la comunidad educativa.
13.2.3.3.7. Manifestamos nuestro sentido de pertenencia si cumplimos con las responsabilidades adquiridas.
13.2.3.3.8. Somos educadores comprometidos con la comunidad educativa si identificamos los intereses y las necesidades de sus miembros y, con responsabilidad y autonomía, planeamos y ejecutamos acciones que los atiendan.
13.2.3.4. FUNCIONES
“El más valioso estímulo es la satisfacción del deber cumplido”.
13.2.3.4.1. Conocer, vivenciar, promover y respetar las disposiciones contempladas en el presente Manual de Convivencia.
13.2.3.4.2. Conocer plena y absolutamente su responsabilidad legal frente a su actuación con los o las estudiantes
respetando sus derechos fundamentales, su buen nombre, su dignidad.
13.2.3.4.3. Conocer y asumir la Filosofía institucional y el código de ética de los docentes educando con el ejemplo.
13.2.3.4.4. Desempeñarse con vocación, en donde la filosofía como profesional docente sea la brújula y el hilo
conductor que oriente su desempeño, demostrando su ética y sentido de pertenencia por la institución a la que
pertenece.
13.2.3.4.5. Ser responsable y comprometido con su misión de docente. Con su testimonio de vida, orientar, formar
y promover un trato respetuoso y ético a los estudiantes con los que comparte.
13.2.3.4.6. Promover relaciones cordiales, respetuosas y solidarias en la comunidad educativa.
13.2.3.4.7. Estar al día en teorías pedagógicas, en temas de investigación cualitativa y cuantitativa como en los procesos metodológicos de evaluación.

43

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D

“Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”

13.2.3.4.8. Mantener una comunicación continua con los padres de familia, respetando los horarios establecidos
por la Institución.
13.2.3.4.9. Conocer y acompañar el proceso formativo del estudiante.
13.2.3.4.10. Participar puntual y diligentemente en todas las actividades organizadas por la Institución educativa.
13.2.3.4.11. Abstenerse de organizar rifas, paseos, exigir libros o vender material pedagógico y pedir dineros a los
estudiantes.
13.2.3.4.12. Cumplir con la jornada laboral establecida por la ley. Asistir puntualmente a la institución y solicitar
con la debida antelación los permisos para ausentarse, dejando protegidos a los estudiantes que están bajo su responsabilidad. Entregar a los coordinadores las actividades a realizar en el tiempo que estará ausente.
13.2.3.4.13. Entregar a la coordinación académica la planeación referente a todas sus actividades.
13.2.3.4.14. Dar a conocer a los y las estudiantes la evaluación de su proceso de formación.
13.2.3.4.15. Dar a conocer a los y las estudiantes los temas, desempeños y el sistema de evaluación al iniciar el año
escolar.
13.2.3.4.16. Informar los daños ocasionados por deterioro o mal uso de los enseres del aula.
13.2.3.4.17. Los docentes deben estar en disposición para colaborar en las direcciones de grupo y otras actividades
en caso de ser necesario.
13.2.3.4.18. Vincularse activamente y responder con los proyectos educativos que se requieran.
13.2.3.4.19. Ser el último en salir del salón al iniciar los descansos de los y las estudiantes y a la última hora de clase.
13.2.3.4.20. Entregar a coordinación académica los informes del proceso formativo de sus estudiantes respetando
el cronograma establecido.
13.2.3.4.21. Entregar la planeación bimestral a la coordinación académica.
13.2.3.4.22. Llevar registro de su respectiva planeación de clases y ejecutarla debidamente.
13.2.3.4.23. Llevar estricto control de la asistencia de los alumnos a la institución y a las diferentes clases según
horario establecido.
13.2.3.4.24. Asistir a los comités de análisis de avance académico, a las reuniones de campo de pensamiento, a las
reuniones por ciclos, a las asesorías y jornadas pedagógicas establecidas según cronograma y las citadas por entidades educativas.
13.2.3.4.25. Escuchar las inquietudes de los estudiantes, padres de familia, otros docentes y comunidad en general .
13.2.3.4.26. Cumplir y hacer cumplir el Manual de convivencia, respetando en toda actuación el debido proceso.
13.2.3.5. PLAN INSTITUCIONAL DE AUTORFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE
“Los maestros, maestras y directivos, actores fundamentales para la consolidación de la calidad educativa”
Conformar comunidades académicas que se atrevan a repensar y modificar los Proyectos Educativos Institucionales
y los diferentes proyectos que se implementan en el aula, dirigidas al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas,
disciplinares, profesionales y al proceso general de transformación de la escuela.
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• Transformaciones pedagógicas para la calidad
» Reorganización de la enseñanza por ciclos
» Especialización de la educación media y articulación con la educación superior:
» Leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo:”PROYECTO LEO”
» Intensificar la enseñanza del inglés
» Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias
» Uso pedagógico de la informática y la comunicación:
» Formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza:
» Evaluación integral
» Formación integral en las “Herramientas para la Vida”
» Inclusión e integración educativa de poblaciones en situación de vulnerabilidad
La Auto- formación de los docentes debe responder a las nuevas exigencias y retos derivados de las dinámicas
sociales, culturales, tecnológicas y ambientales, entre otras, en que se desenvuelven los estudiantes y que son determinantes en su quehacer presente y futuro.
En consecuencia, las necesidades de Auto- formación deben ser caracterizadas y definidas de manera conjunta
con toda la comunidad educativa, considerando que los estudiantes son los sujetos del derecho a una educación
de calidad. Así, la Auto- formación de maestros debe orientarse a fortalecer una educación pertinente y relevante,
basada en la comprensión de los contextos actuales, de la situación y las capacidades de cada estudiante, que permita responder a sus condiciones personales y a las necesidades sociales, según las condiciones de existencia y los
talentos de cada uno.
En consecuencia, los maestros y maestras deben estar preparados para enfrentar los retos que les plantea la sociedad
moderna, la política educativa en derechos humanos, la democracia, la participación, la convivencia, la interculturalidad, la diversidad de género y la pedagogía para la reconciliación; los cuales se reflejan principalmente en la
gran diversidad cultural y social que hace presencia en el aula, en las permanentes transformaciones mediáticas,
tecnológicas y de la información, en la urgente Auto- formación de ciudadanos con conciencia social y ambiental y,
con una cultura democrática.
13.2.4. DIRECTOR DE CURSO
Es la persona nombrada por las directivas, para dirigir toda la dinámica de un grupo. Debe poseer las características que forman el perfil del docente características de Liderazgo.
Sus funciones son:
13.2.4.1. Ser el animador, orientador y coordinador de las actividades a realizar con los y las estudiantes.
13.2.4.2. Velar primordialmente por el crecimiento integral de cada una de los y las estudiantes de su grupo.
13.2.4.3. Delegar en los y las estudiantes funciones pertinentes a la dinámica del curso.
13.2.4.4. Organizar con sus estudiantes actividades culturales y deportivas adicionales a las contempladas en el
proyecto de curso.
13.2.4.5. Planear anticipadamente las reuniones de padres de familia de acuerdo con las pautas dadas por la Rectoría y/o Coordinación.
13.2.4.6. Presentar los informes académicos y formativos de los y las estudiantes a los padres de familia.
13.2.4.7. Controlar la asistencia de los padres de familia a reuniones, informar de los problemas suscitados o sugerencias para la buena marcha general del curso.
13.2.4.8. Mantener actualizado un informe periódico sobre la marcha del curso, (comités de convivencia y de análisis de avance académico)
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13.2.4.9. Estar pendiente de las ausencias y llegadas tarde de los estudiantes de su curso, registrar en el observador
del alumno.
13.2.4.10. Acompañar a sus estudiantes en las actividades programadas por el colegio.
13.2.4.11. Enfocar las direcciones de curso hacia la formación en valores, el crecimiento personal y la solución de
conflictos.
13.2.4.12. Estar atento a los procesos que se lleven con los y las estudiantes de su curso, hacer las observaciones
correspondientes en el seguimiento estudiantil. Cuando sean hechos considerados como transgresiones de ley, elaborar el acta correspondiente y darle curso a las instancias pertinentes para cumplir así el debido proceso.
13.2.4.13. Velar diariamente por los elementos a su cargo (inventario) por el aseo del aula y mobiliario y por mantener su buen estado.
13.2.4.14. Hacer responsables a los estudiantes de los daños que ocasionen, informando oportunamente a la dependencia de almacén y responder por los elementos que se le asignen al principio de año.
13.2.4.15. Realizar la dirección de grupo de acuerdo a la planeación y horario anual, fundamentada en el proyecto
de Convivencia social del Colegio. El Rector puede y debe exigir informes de este proceso educativo siempre que lo
estime adecuado y conveniente.
13.2.4.16. Remitir los casos de estudiantes que requieran apoyo a la Oficina de Orientación, con el respectivo informe sobre las condiciones específicas del estudiante, poniendo en conocimiento a los padres de familia.
13.2.4.17. Remitir los casos de estudiantes que requieran apoyo académico o convivencial a la Oficina de Coordinación, con el respectivo informe sobre las condiciones específicas del estudiante, poniendo en conocimiento a los
padres de familia.
13.2.5. CONSEJO ACADÉMICO INTEGRADO: compuesto por:
 La Rectora (El Rector)
 Los Coordinadores.
 Un docente representante de cada una de las áreas contempladas en el Plan de Estudios, de cada una de
las jornadas que ofrece la institución.
 La orientadora
13.2.5.1. FUNCIONES
13.2.5.1.1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo
Institucional.
13.2.5.1.2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes.
13.2.5.1.3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
13.2.5.1.4. Participar en la evaluación institucional anual.
13.2.5.1.5. Dar sugerencias y aportar para la actualización pedagógica de los docentes.
13.2.5.1.6. Vincular la biblioteca escolar al proceso pedagógico del Colegio.
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13.2.5.1.7. Conocer, aprobar y controlar la planeación, la programación de cada área, la de cada ciclo, la de cada
proyecto y la respectiva articulación.
13.2.5.1.8. Seguir e impulsar el proceso de cada área y el desarrollo de los proyectos escolares.
13.2.5.1.9. Estimular la incorporación de la investigación al proceso de aprendizaje.
13.2.5.1.10. Hacer seguimiento permanente a los avances de las diferentes áreas del conocimiento y orientar los
ajustes necesarios.
13.2.5.1.11. Asistir puntualmente a las reuniones y desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones del cargo.
13.2.5.1.12. Presentar el Proyecto anual de trabajo a desarrollar con sus compañeros de área en el respectivo año
escolar.
13.2.5.1.13. Proponer un plan de actualización para el área que representa.
13.2.5.1.14. Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa.
13.2.5.1.15. Compartir las tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.
13.2.5.1.16. Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido.
13.2.5.1.17. Velar por el mejoramiento académico institucional y el del área que representa.
13.2.5.1.18. Acatar las decisiones del Consejo Académico.
13.2.5.1.19. Presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos.
13.2.6. OTROS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR
13.2.6.1. COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
El Comité de Convivencia es la instancia que fomenta la armonía y la convivencia en la Comunidad Educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores de los integrantes de la Comunidad Educativa, evalúa y
media los conflictos que se presenten dentro de la Institución, lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia (Acuerdo 04/2000 del Consejo de Bogotá).
Sesionará al menos una vez por período académico y estará integrado por:
 Los representantes del personal docente ante el Consejo Directivo u otro elegido por los profesores.
 El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo u otro elegido por los estudiantes.
 El representante del Consejo Estudiantil.
 El Personero de los estudiantes.
 Dos (2) representantes de los Padres de Familia y dos (2) representantes de otras instituciones.
 El Coordinador de convivencia quien lo presidirá.
 Un (1) representante del personal administrativo, elegido por estos mismos.
Se realizará una reunión con el consejo directivo en el cual el Comité de Convivencia presentará un informe de
logros, dificultades y soluciones de los diferentes conflictos presentados en el período. Los coordinadores y los docentes asistirán y se comprometerán en programas de mejoramiento.
13.2.6.1.1. FUNCIONES
Instalar mesas de conciliación, cuando se requiera o cuando alguno de los actores de la comunidad Educativa lo
solicite, con el fin de buscar la solución pacífica de los conflictos. De esta reunión se levantará un acta breve que
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contenga: fecha, hora, personas que asistieron, motivo de conciliación, compromisos y acciones de los comprometidos en el caso.
13.2.6.1.1.1. Evaluará y mediará en los conflictos que se presenten al interior de los estamentos de la comunidad
Educativa.
13.2.6.1.1.2. Llevar a cabo el seguimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia.
13.2.6.1.1.3. Promoción de actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad Educativa.
13.2.6.1.1.4. Divulgar valores para construir una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las relaciones desiguales entre las personas.
13.2.6.1.1.5. Reunirse una vez a la semana con el fin de analizar cada una de las situaciones que ameriten estudio
para capacitar, asesorar, orientar, apoyar los casos que requieran acompañamiento para lograr una sana
conciliación.
13.2.6.2. MESAS DE CONCILIACIÓN:
Lideradas por los Directores de Curso, conformado además por tres estudiantes conciliadores en cada salón y los
alumnos que se encuentran involucradas en un caso de conflicto. Las mesas de conciliación tiene como objetivo
fomentar e incrementar la convivencia y el auto control dentro del aula. Funcionarán permanentemente reuniéndose cada vez que la situación lo amerite. Su acción esta circunscrita a los estudiantes. Si el conflicto involucra un
estamento diferente, el caso es remitido a Comité de Convivencia y/o Coordinación, según lo amerite. El incumplimiento de los acuerdos pactados por las partes, ante las mesas conciliadoras, ocasiona que el caso se pase a instancia
superior (director de curso, coordinación, orientación, comité de convivencia, entre otros)
13.2.6.3. CONSEJO ESTUDIANTIL:
Es el máximo órgano colegiado de participación de los estudiantes. Estará integrado por un vocero de cada uno de
los grados ofrecidos por la institución (artículo 29 del Decreto 1860) elegidos democráticamente para desempeñarse durante el año escolar.
13.2.6.4. PERSONERÍA ESTUDIANTIL:
Será un/a estudiante que curse último grado que ofrezca el colegio. Es el/la encargado/a de promover el ejercicio
de los deberes y derechos de los/las estudiantes legalmente reconocidos/as. El Personero es elegido dentro de los
primeros 30 días calendario siguiente a la iniciación de clases, mediante el sistema de voto directo por parte de todos
los estudiantes legalmente matriculados y por un periodo de un año.
13.2.6.5. CONTRALOR ESTUDIANTIL
En todos los establecimientos públicos de educación básica y media del Distrito Capital habrá una Contraloría
Estudiantil. La Contraloría Estudiantil será la encargada de promover y actuar como veedora del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual pertenece, incluyendo los del Fondo de Servicios
Educativos del respectivo colegio.
Será un estudiante matriculado en el colegio, que curse entre los grados sexto a décimo según lo ofrezca la institución, y que será elegido democráticamente por los estudiantes matriculados. Será quien lidere la Contraloría Estudiantil. Es requisito para ser candidato a Contralor Estudiantil presentar el Plan de Actividades.
Parágrafo: El ejercicio del cargo de Contralor Estudiantil, es incompatible con el de Personero Estudiantil y con el
de representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.
13.2.6.6. VICECONTRALOR.
El Vice contralor será el estudiante que obtenga la segunda votación en las elecciones y ejercerá las mismas funciones de Contralor Estudiantil en los casos de faltas temporales o absolutas. El Vice contralor debe vincularse al
Comité Estudiantil de Control Social, del cual será su Secretario Técnico.
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13.2.6.7. EL COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONTROL SOCIAL. Estará compuesto por un delegado de cada curso,
y apoyará en sus funciones y labores al Contralor Estudiantil. Se reunirá por lo menos trimestralmente, por convocatoria del Contralor Estudiantil.
13.2.6.8. CAVILDANTE MENOR
La Veeduría Distrital tiene la tarea de brindar apoyo permanente al proceso de capacitación del cabildante menor,
para que, en representación de su colegio, los menores puedan presentar los problemas que afectan a la niñez y la
adolescencia de la localidad, de la ciudad, desde su óptica y sus propuestas de solución. Vale recodar que la figura
del cabildante menor se estableció mediante el Acuerdo 116 de 2003, con el fin de elegir en los colegios distritales a
menores entre los 7 y 17 años, inclusive. Los cabildantes menores propondrán normas que les permita más adelante
hacer verdaderos debates de control político y proyectos de acuerdo para ser radicados en el Cabildo Distrital.
13.2.6.9. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Es un estamento de la Institución, autónoma más no independiente; es la representación de todos los padres de familia que están afiliados. Su misión es acompañar, apoyar,
fortalecer, sugerir y comprometerse con el PEI, buscando junto con las Directivas del Colegio el mejoramiento
significativo de la calidad educativa propuesta. La asociación de padres de familia está igualmente reglamentada por
el Decreto 1286 del 27 de abril de 2005.
13.2.6.10. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Este Consejo está conformado por un delegado de cada uno de los grados, debidamente elegidos en una Asamblea
convocada por El Rector o La Rectora que tendrá lugar en los primeros 20 días del mes de Febrero de año que se
cursa. El Colegio espera la colaboración de los Padres de Familia de los y las estudiantes de cada grado para la elección de los miembros del Consejo, con el fin de constituir tan importante organismo de participación. El Consejo
de Padres podrá constituir los comités de trabajo que estime necesarios para cumplir con los fines y propósitos,
que en síntesis son los de apoyar la formación permanente de los Padres de Familia para contribuir a la calidad de la
educación que brindan a sus hijos e hijas en el hogar, la calidad de su participación en la educación que el Colegio
ofrece a sus hijos e hijas y el apoyo a los planes de desarrollo y mejoramiento que, con base en el PEI, las directivas
del Colegio propongan. El Consejo de Padres deberá reunirse obligatoriamente por lo menos dos veces al año por
convocatoria de la Rectoría.
“El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá sus funciones en directa coordinación con los
rectores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento
educativo ante otras instancias o autoridades”. Decreto 1286 del 27 de abril de 2005
14. DE LOS PADRES DE FAMILIA
14.1 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.
14.1.1. El padre de familia debe ser una persona comprometida consigo mismo, con sus hijos y con la Institución,
para que los estudiantes se encuentren comprometidos y motivados por la participación de sus padres.
14.1.2. Tener la capacidad de comunicar sus inquietudes y sus necesidades de manera respetuosa empleando el
conducto regular.
14.1.3. Buscar siempre el mejoramiento y la transformación, aceptando su compromiso ineludible de gestor invaluable de vida y formación.
14.1.4. Ser reflexivo y no conflictivo, que acepta con beneplácito y sin temor al reto de forjar hombres nuevos, demostrando su voluntad ante el compromiso y el cambio.
14.1.5. Acompañar a la institución en la labor conjunta de formar integralmente a los estudiantes, compartiendo
con ella logros y dificultades.
14.1.6. Participar en la elaboración continua de planes de mejoramiento.
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14.2. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
14.2.1. Ser escuchados y atendidos en los casos de disciplina relacionados con su hijo.
14.2.2. Ser informados periódicamente del rendimiento académico de su hijo.
14.2.3. Ser informados sobre faltas cometidas por su hijo.
14.2.4. Recibir ayuda que pueda brindarles el Colegio en relación con la educación de su hijo.
14.3. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA
14.3.1. Firmar la matrícula.
14.3.2. Dar ejemplo a sus hijos de buen comportamiento en todo lugar y momento.
14.3.3. Asistir puntualmente a todas las reuniones, actividades o citaciones programadas por el Colegio, incluida la
entrega de boletines.
14.3.4. Proporcionar oportunamente los libros, útiles y material que necesite su hijo para el normal desarrollo de
sus actividades escolares.
14.3.5. Velar por la buena presentación personal de sus hijos dentro de la sencillez que tiene establecida el Colegio.
14.3.6. Responder, individual o colectivamente según el caso, por los daños causados por su hijo, encargándose de
mandar a hacer los arreglos o reemplazando el objeto dañado dentro del plazo señalado por el Colegio.
14.3.7. Firmar las actas de citación y atención a padres.
14.3.8. Ser respetuosos y cordiales con todos los miembros de la comunidad educativa, inculcar amor, respeto y
sentido de pertenencia por el colegio en sus hijos e hijas o acudidos.
14.3.9. Justificar e informar oportunamente las ausencias o inasistencias de su hijo o acudido.
14.3.10. Tratar a sus acudidos con mucho amor y respeto, manteniendo un dialogo constante y oportuno.
14.3.11. Orientar las tareas de sus acudidos haciendo de ellos responsables de sus compromisos en su formación.
14.3.12. Estar siempre presente en los momentos en que la institución lo requiera, con lealtad, responsabilidad y
respeto.
14.3.13. Seguir el conducto regular, para la solución de dificultes e inquietudes, así como cumplir con el debido
proceso.
14.3.14. Informar oportunamente al colegio cuando se dé una ausencia o retardo de su hijo o hija, presentando la
respectiva excusa por escrito y realizando la nivelación de los contenidos vistos durante su ausencia.
14.3.15. Responder por los daños o perdidas ocasionados por su hijo(a) o acudido, ya sea a personas, elementos y/o
instalaciones del colegio.
14.3.16. Ser puntual en el cumplimiento de los horarios de entrada y salida del colegio.
14.3.17. Cumplir con las remisiones médicas, psicológicas o de apoyo, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes presentando informes periódicos y recomendaciones pertinentes al servicio de orientación.
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14.3.18. Velar por la adecuada presentación personal de su hijo(a), cumpliendo con las normas de higiene y respetando el modelo de los uniformes.
14.3.19. Abstenerse de enviar al estudiante cuando presenta síntomas de enfermedad o cuando no ha certificado su
reintegro un médico, después de una enfermedad viral y/o infecto-contagios.
14.3.20. Controlar el uso adecuado de las redes sociales, el internet y otros medios de comunicación, empleados
por su hijo(a) fuera del colegio.
15. PROCESO DE MATRÍCULA
15.1. ADMISIÓN
La admisión es el acto mediante al cual el padre selecciona la institución, se aceptan los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos por la SED y el colegio.
15.1.1. MATRÍCULA: Según la Resolución 2016 de Junio 20 de 2011, la SED contempla:
OBJETIVOS DEL PROCESO DE MATRÍCULA. El proceso de matrícula busca:
 Garantizar el derecho a la educación tanto a la población en edad escolar como a los adultos.
 Facilitar a los padres, madres el proceso de matrícula de los estudiantes.
 Mantener o ampliar la ocupación de la capacidad instalada de los colegios oficiales.
Estando dentro del sistema de matrícula del colegio, ésta se legaliza con las firmas del rector, secretaria académica,
representante legal(padre o madre) y el estudiante, en la hoja de matrícula correspondiente, previa presentación de
la documentación exigida por la institución y previo el lleno de los requisitos de haber cursado y obtenido los respectivos certificados al igual que cancelado los costos educativos debidamente aprobados por el Consejo Directivo
según la resolución emanada por la SED.
Los padres deberán hacer una lectura y análisis del Manual de Convivencia, para que con pleno conocimiento, firme
aceptando las condiciones y compromisos que establece el mismo.
15.2. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
Atención a la comunidad educativa: Estudiantes, Padres de Familia y Público en general.
* RECTORÍA: Todos los días de lunes a viernes, en las tres jornadas, según lo amerite el caso, (en casos
particulares preferiblemente con cita previa)
* SECRETARIA: Todos los días de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. - de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los
estudiantes serán atendidos en horas de descanso de la respectiva jornada.
* PAGADURÍA: Lunes - Miércoles - Viernes
* ALMACÉN: Todo los días
* BIBLIOTECA: Todo los días
* COORDINACIÓN ACADÉMICA J.M: Todos los días, en la jornada de la mañana.
* COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA J.M: Todos los días, en la jornada de la mañana o según citación
a padres de familia o acudientes.
* ORIENTACIÓN J.M: Todos los días, en la jornada de la mañana o según citación a padres de familia o
acudientes.
* COORDINACIÓN ACADÉMICA J.T: Todos los días, en la jornada de la tarde.
* COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA J.T: Todos los días, en la jornada de la tarde o según citación a
padres de familia o acudientes.
* ORIENTACIÓN J.T: Todos los días, en la jornada de la tarde o según citación a padres de familia o acu
dientes.
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* COORDINACIÓN ACADÉMICA J.N: Todos los días, en la jornada nocturna o según citación a padres
de familia o acudientes.
15.3. JORNADA HORARIOS ESTUDIANTILES: Los horarios de atención del servicio educativo son los siguientes:
Jornada Mañana.
• Estudiantes de educación Preescolar: 7:00 A.M. a 11:00 A.M.
• Estudiantes básica primaria: 6:30 A.M. a 11:30 A.M.
Jornada Tarde:
• Estudiantes de básica secundaria y media: 12:00 M a 6:00 P.M.
• Estudiantes de educación Preescolar: 12:30 P.M. a 4:30 P.M.
Jornada Nocturna:
• Estudiantes de Jornada Nocturna: 6:00 P.M. a 10:00 P.M.
16. SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
APLICACIÓN DEL DECRETO 1290 DEL 2009 ACUERDO 11 DEL CONSEJO DIRECTIVO
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes del Colegio Nueva Constitución en los niveles de educación básica y media. Se han fijado a nivel institucional los siguientes parámetros a tener
en cuenta entre otros:
16.1. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
16.1.1. La evaluación y correspondiente valoración sobre cualquier aspecto de la producción académica de los
estudiantes, su aprendizaje, ha de considerarse desde el desarrollo de los criterios correspondientes a la legislación
educativa como son: estándares, competencias, logros de desempeño, objetivos, valores, etc.
16.1.2. La promoción en la educación básica y media se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Por tanto los educandos deben tener oportunidades de avanzar
en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.
16.1.3. La valoración de los estudiantes en su desempeño ha de ser integral y al máximo objetiva. Esto último en el
sentido de no permitir que la valoración sea contaminada por procesos subjetivos de antipatía, irascibilidad, represión o cualquier otra manifestación prejuiciosa o de emotividad.
16.1.4. La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los conocimientos, las habilidades, los objetivos, los desempeños de un estudiante que avanza en un proceso de aprendizaje y formación
absolutamente claro tanto para el estudiante como, por razones obvias, para el maestro (de aquí la importancia de la
etapa de formulación de logros, objetivos y metas académicas en todos los casos). Así la evaluación se convierte en sí
misma en una valoración de la acción enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos internos como
externos, tales como; la responsabilidad, la autonomía, la motivación por aprender, los aciertos, las dificultades, el
trabajo en equipo, etc.
16.1.5. La evaluación es continua y formativa a la vez.
16.1.6. La evaluación como estrategia formativa es aquella que se realiza con el propósito de valorar TODO el proceso, es decir, favorece o mejora constantemente aquello que está fallando: el proceso de aprendizaje de los estudiantes,
la estrategia o metodología del docente, el material pedagógico que se utiliza al interior de las clases, la mismas
relaciones interpersonales, etc.
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Como es obvio los cambios o mejor la intervención en la mejora de un proceso tiene sentido hacerla mientras éste
transcurre. Este tipo de evaluación pretende ayudar a responder a la pregunta de cómo están aprendiendo y progresando los estudiantes de acuerdo a la obtención de los logros que nos hemos propuesto. Sólo así se podrán introducir correcciones, añadir acciones alternativas y reforzar ciertos aspectos.
16.1.7. Somos coherentes con lo planteado en la Ley General de Educación.
Ley 115, Decreto 1860 de 1994, Capítulo VI, art. 47. que dice: en cuanto a la evaluación “...sus finalidades
principales son: –determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo institucional. –Definir
el avance en la adquisición de los conocimientos. –Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. –Favorecer
en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. –Identificar características personales, intereses,
ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. –Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para
consolidar los logros del proceso formativo. –Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error
y, en general, de la experiencia”
16.1.8. La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo y de qué manera se
están logrando las metas propuestas, y definitivamente no tiene otra intención que mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida escolar.
16.2. LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA
NACIONAL.
De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, de acuerdo con la escala nacional la escala
de valoración cualitativa institucional es la siguiente:
ESCALA NACIONAL
Desempeño Superior:
Desempeño Alto:
Desempeño Básico:
Desempeño Bajo:

ESCALA INSTITUCIONAL
Valoración entre 4.6 y 5.0
Valoración entre 4.0 y 4.5
Valoración entre 3.0 y 3.9
Valoración entre 1.0 y 2. 9

Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y que se tendrán en cuenta en
las valoraciones finales de cada una de las áreas:
16.2.1. DESEMPEÑO SUPERIOR:
Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la filosofía Institucional (código de ética del Colegio
Distrital Nueva Constitución), alcanzando óptimamente los logros propuestos y ejecutando de manera apropiada
los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
16.2.1.1. Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el aula y en la institución.
16.2.1.2. El trabajo en el aula es constante, enriquece al grupo y sabe trabajar en equipo.
16.2.1.3. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, adoptando una
posición crítica.
16.2.1.4. Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus compañeros.
16.2.1.5. Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
16.2.1.6. Consulta diversas fuentes de manera que enriquece los contenidos vistos en clase.
16.2.1.7. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
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16.2.1.8. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad.
16.2.1.9. No tiene fallas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea
afectado.
16.2.1.10. Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias.
16.2.1.11. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con todas las personas de
la comunidad educativa.
16.2.1.12. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
16.2.2. DESEMPEÑO ALTO:
Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los valores y la filosofía del colegio
(código de ética del Colegio Distrital Nueva Constitución), alcanzando satisfactoriamente los logros propuestos, en
su proceso particular de aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
16.2.2.1. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
16.2.2.2. Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
16.2.2.3. El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.
16.2.2.4. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
16.2.2.5. Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
16.2.2.6. Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
16.2.2.7. Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
16.2.2.8. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
16.2.2.9. Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias.
16.2.2.10. Tiene faltas de asistencia justificadas.
16.2.2.11. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
16.2.3. DESEMPEÑO BÁSICO:
Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la filosofía del colegio (código de ética del Colegio Distrital Nueva Constitución), cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios en el área.
Criterios de Evaluación:
16.2.3.1. Participa eventualmente en clases.
16.2.3.2. Su trabajo en el aula es inconstante.
16.2.3.3. Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de colaboración para hacerlo.
16.2.3.4. Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con dificultad.
16.2.3.5. Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
16.2.3.6. Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
16.2.3.7. Presenta dificultades de comportamiento.
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16.2.3.8. Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período académico.
16.2.3.9. Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
16.2.3.10. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
16.2.3.11. Manifiesta un sentido de pertenencia por la institución.
16.2.4. DESEMPEÑO BAJO:
Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la filosofía del colegio (código de ética del Colegio
Distrital Nueva Constitución) y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos necesarios
en el área.
Criterios de Evaluación:
16.2.4.1. El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño académico.
16.2.4.2. Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre los contenidos trabajados.
16.2.4.3. Registra eventualmente sus consultas y el avance en los contenidos.
16.2.4.4. Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
16.2.4.5. Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
16.2.4.6. Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
16.2.4.7. Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
16.2.4.8. No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los logros previstos.
16.2.4.9. Presenta faltas de asistencia injustificadas.
16.2.4.10. Presenta dificultades de comportamiento.
16.2.4.11. No tiene sentido de pertenencia institucional.
16.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR GRADOS.
16.3.1. Al finalizar el año escolar el comité de análisis de avance académico de cada grado se encargará de determinar cuáles estudiantes deben reiniciar un grado determinado, atendiendo a las directrices consignadas en el decreto
1290 o en el presente Manual de Convivencia.
16.3.2. El comité de análisis de avance académico de cada grado podrá determinar si un estudiante es candidato
para reiniciar el grado cuando se encuentre en algunas de las siguientes situaciones:
 Estudiantes quienes después de haber recibido la estrategia de apoyo por parte del docente a través de un
plan de mejoramiento obtienen como evaluación desempeño bajo en tres o más áreas. Algunos casos
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especiales podrán ser analizados por la comisión (enfermedad, calamidad, etc.).
 Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas
durante el año escolar.
 Estudiantes con promoción pendiente. Atendiendo a las directrices del Art. 7 del Decreto 1290, en todos
los casos, se hará un seguimiento del estudiante no promovido y se favorecerá su promoción durante el
primer periodo académico del siguiente año, en la medida en que éste demuestre el mejoramiento de los
desempeños que no permitieron su promoción.
 Se le permitirá presentar pruebas de suficiencia al inicio del primer periodo académico de las áreas en las
cuales quedó con desempeño bajo y por las cuales no se promovió.
 Para poder ser promovido al grado siguiente, es condición necesaria el que alcance un desempeño básico
en todas las pruebas, con el fin de demostrar que se encuentra nivelado con el resto del grupo.
 En caso de no superar dichas pruebas no es posible su promoción en nuestra institución.
 Los demás estudiantes serán promovidos al siguiente grado.
16.3.3. Promoción anticipada de grado: Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo
consentimiento o solicitud de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada
al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo
directivo y, si es positiva en el registro escolar.
16.4. COMITÉ DE ANÁLISIS DE AVANCE ACADÉMICO
Define los lineamientos generales sobre el sistema de evaluación del rendimiento escolar, criterios de promoción
regular o anticipada y acciones de superación de logros pendientes al finalizar cada periodo y cada año escolar.
Para cada grado el Consejo Académico conformará un comité de análisis de avance académico integrado por:








El Coordinador Académico
El Coordinador de Convivencia
Dos docentes: El docente encargado del área y el docente director de grupo.
La Orientadora
El Personero Estudiantil
El Representante de los Padres de Familia
El presidente del consejo estudiantil - alumno.

El Rector o su delegado, quién lo convocará y presidirá con el fin de definir la promoción de los educandos y hará
recomendaciones de actividades de refuerzo y recuperaciones para estudiantes que presentan dificultades.
Nota: En caso de ser necesario se citará al estudiante involucrado.
16.4.1. FUNCIONES:
16.4.1.1. El comité de análisis de avance académico, se reunirá al finalizar cada período escolar y se analizarán los
casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración final de cada periodo con tres áreas o más con desempeño
bajo y se harán recomendaciones generales tanto a alumnos como a profesores y a padres de familia u otras instancias del colegio para seguir actividades de refuerzo y superación.
16.4.1.2. El comité de análisis de avance académico analizará las condiciones del estudiante y remitirá el informe
respectivo a la coordinación académica con el fin de citar a reunión a padres de familia junto con el estudiante para
seguir el conducto regular estipulado en el presente manual de convivencia y acordar los compromisos por parte de
los involucrados.
16.4.1.3. También se analizarán los casos de educandos con desempeño excepcionalmente alto con el fin de recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada.
16.4.1.4. Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las Comisiones se consignarán en actas y estas
serán la base para posteriormente tomar las decisiones acerca de la promoción de estudiantes.
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16.4.1.5. Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinario y comportamental, la Comisión evaluará la situación y establecerá un informe sobre el correctivo que corresponda; dichas decisiones son de
carácter consultivo.
16.4.1.6. Si en una Comisión de Evaluación y Promoción se reportan estudiantes con dificultades, que requieren
consultas o exámenes externos, se le dará al padre de familia un tiempo prudencial (fijo) para hacer llegar dichos
resultados al Colegio por intermedio del departamento de orientación.
16.5. PROCESOS DE AUTO- EVALUACIÓN, CO- EVALUACIÓN Y HETERO EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
En todas las áreas y para cada periodo académico, se favorecerá la auto- evaluación y la co-evaluación y heteroevaluación de los estudiantes con una intención netamente formativa que favorezca la toma de conciencia del proceso de aprendizaje que le ayude al estudiante a establecer dificultades y avances en su desempeño académico y
convivencial.
La autoevaluación es importante y necesaria si se entiende y practica como esfuerzo (guiado) de los estudiantes para
que se aproximen (con cierto rigor y objetividad) a lo que hacen, con sus aciertos y errores; lo que en proceso ha de
conducirlos a actuar como personas maduras, honradas consigo mismas, capaces de auto-corregirse, y aprender a
aprender.
16.6. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA.
16.6.1. La evaluación de los estudiantes será continua e integral y se hará con referencia a cuatro períodos, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se muestra la valoración asignada
en cada una de las áreas y los criterios de evaluación que describen el desempeño del estudiante en el
transcurso del periodo escolar.
16.6.2. Al finalizar el año escolar se entregará a padres de familia o acudientes un informe final que incluirá una
evaluación integral del rendimiento del estudiante para cada área durante todo el año. Esta evaluación tendrá en
cuenta el cumplimiento por parte del estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar dificultades
en períodos anteriores.
16.6.3. En caso de que algún periodo haya sido valorado con desempeño bajo y las dificultades no hayan sido superadas con los planes de mejoramiento propuestos, la valoración definitiva asignada será de desempeño bajo.
16.6.4. Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento en cada área mediante la
escala enunciada.
16.7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
16.7.1. Cada coordinador de campo de pensamiento establecerá unos procesos y estrategias denominados planes de
mejoramiento que serán llevados a cabo dentro del horario que se establezca y que propenden por el mejoramiento
de aquellos estudiantes que hayan obtenido desempeño bajo en un periodo académico.
Esta actividad es una responsabilidad compartida por el estudiante, los docentes y los padres de familia o
acudientes.
16.7.2. Se define en un formato llamado Plan de mejoramiento individual que se entrega al estudiante y al padre de
familia finalizando cada periodo escolar, el cual incluye: la descripción de la situación académica del estudiante, la
estrategia de refuerzo (entrega de taller previo, asesoría personalizada) y la sustentación, para los estudiantes que
obtengan desempeños bajos en alguna(s) área(s).
16.7.3. Esta actividad se realiza en la semana estipulada en el calendario académico al finalizar cada periodo escolar.
En el caso de no alcanzar el desempeño básico solicitado se le dará una nueva oportunidad en el periodo que sigue
hasta culminar el año escolar.

57

COLEGIO NUEVA CONSTITUCIÓN I.E.D

“Lideres éticos y conciliadores, capaces de construir y transformar mediante una comunicación asertiva”

16.7.4. Obligación especial de la familia: los padres de familia, una vez enterado a través del colegio, sobre el
desempeño bajo del estudiante, deberán presentarse inmediatamente ante el profesor del área y/o director de curso
para definir y seguir el plan de mejoramiento académico individual sin esperar hasta final del año.
El comité de avance académico respectiva revisará el cumplimiento de los compromisos inscritos entre la familia
y el colegio.
16.7.5. El Comité de Análisis de Avance Académico revisará el cumplimiento de los compromisos pactados entre
la familia y el colegio.
16.8. El DEBIDO PROCESO PARA CASOS ACADÉMICOS:
Para el estudio de circunstancias académicas es necesario establecer unos canales y unos procedimientos sobre los
cuales se actúa y se toman decisiones. Se requiere en todos los casos que haya una comunicación permanente y
respetuosa entre el colegio y la familia del estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y acompañamiento de la situación presentada.
Con los estudiantes que presentan dificultades académicas y que se remiten al comité de avance académico se procederá de la siguiente manera:
16.8.1. CONDUCTO REGULAR:
 REMISIÓN AL COMITÉ DE ANÁLISIS DE AVANCE ACADÉMICO: El caso del alumno(a) es presenta
do al comité de grado y se siguen las recomendaciones asignadas en dicha reunión.
 PRIMERA CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Para informar sobre el proceso de recuperación, activi
dades de refuerzo y plan de mejoramiento a la que haya lugar en el área en la que se presenta desempeño
bajo. Esta citación es realizada por el Profesor encargado de la asignatura o director de curso con el fin
de firmar el seguimiento académico según el caso.
En caso de que los padres de familia no cumplan la citación y no cumplan los compromisos pactados, se procederá a:
 SEGUNDA CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA POR PARTE DE COORDINACIÓN ACADÉMICA:
para firmar compromiso académico, para acordar decisiones sobre el proceso del estudiante y realizar el
respectivo seguimiento y recomendaciones ante la posible indiferencia de alumno y familia.
En caso de que los padres de familia no cumplan la segunda citación y no cumplan los compromisos pactados, se
procederá a:
 TERCERA CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA POR PARTE DE RECTORIA: Agotadas todas las ins
tancias se citará a Padres de Familia y alumno(a) para establecer acuerdos por no cumplir los compromi
sos pactados.
Nota: En caso de que el padre de familia requiera realizar una reclamación en relación a la evaluación o a la promoción deberá seguir el conducto regular. Si un padre de familia no es atendido en sus requerimientos, los cuales deben
ser ajustados a la legislación podrá enviar una solicitud por escrito al Consejo Directivo.
En caso que un estudiante no asista a clases o al colegio sin justificación o no sea apoyado y acompañado en su
proceso académico por sus padres o la falta de exigencia al cumplimiento de sus deberes, dicho seguimiento será
remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.
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17. DEBIDO PROCESO
El conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución, con el objetivo de que: los derechos de la parte acusada
no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos de juzgamiento un proceso justo, pronto
y transparente.
17.1. OBSERVANCIA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que los centros educativos deberán:
I.
II.
III.

Tipificar las conductas sancionables en el respectivo manual de convivencia;
Aplicar el principio de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponer;
Asegurarse de la necesidad de la medida, en el sentido de que la falta cometida por el estudiante impida
la convivencia, de modo que no exista otra respuesta que la sanción impuesta.
IV. Señalar con claridad un procedimiento a seguir, de manera que el estudiante pueda ejercer razonable
mente su derecho de defensa, aplicando siempre la presunción de inocencia.
V.
La edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica;
VI. El contexto que rodeo la comisión de la falta;
VII. Las condiciones personales y familiares del alumno;
VIII. La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio;
IX. Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo;
X.
La obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.
En otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen sancionatorio, no pueden actuar
de manera mecánica, sin preguntarse al menos ¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?;
¿se trata de un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave problema estructural que aqueja
a la institución educativa que se dirige?;
Dado el contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición de la sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye
realmente la mejor respuesta que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados hechos que afectan de
manera grave la convivencia escolar?.
El respeto por el derecho al debido proceso en materia de sanciones impuestas a niños y adolescentes no puede ser
entendido como algo meramente procedimental o formal, ajeno por completo a la realidad social.
Si su Manual de Convivencia o sus normas NO contemplan específicamente estos conceptos jurídicos, Constitucionales, civiles, penales, administrativos y disciplinarios susceptibles de ser violentados o vulnerados, NO EXISTE
DEBIDO PROCESO, EXISTE OMISIÓN, O EXISTE VICIO DE PROCESO.
Es decir, su Manual de Convivencia, es el conglomerado de normas aplicativas y que se pueden invocar para ejercer
o iniciar EL DEBIDO PROCESO.
Si su Manual NO contempla la tipicidad inmersa específicamente en la norma jurídica, legal, administrativa o disciplinaria, no se puede invocar el DEBIDO PROCESO, y por tanto hay omisión o vicio procesal.
17.2. CONDUCTO REGULAR
Para el estudio de situaciones de convivencia social y/o académicas es necesario seguir unos conductos y unos procedimientos con el fin de generar estrategias y llegar a la toma de decisiones guardando el debido proceso.
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En este conducto regular debe haber diálogo, concertación y compromiso. El proceso debe quedar consignado por
escrito y firmado por el o la estudiante, el educador y por el padre de familia y/o acudiente. En caso de que alguno
se niegue a firmar, la notificación se hará ante tres testigos aceptándose como firmada y valida.








Docente de la asignatura y/o dimensión
Director de grupo
Coordinación Académica
Comité de Análisis de Avance Académico
Consejo académico
Rectoría
Consejo Directivo
18. REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE BACHILLER

18.1. Para obtener el Título de BACHILLER ACADÉMICO, el estudiante deberá ser promovido según lo contemplado en el Decreto 1290. Además de cumplir con los requerimientos exigidos por el MEN y la Secretaría de
Educación Distrital para tal efecto, como el Servicio Social Obligatorio (Ley 115 de 1994 y decreto 1860 de1994)
entre otros.
18.2. Asumir las responsabilidades económicas y académicas ante el ICFES - con el fin de presentar las PRUEBAS
SABER. (Ley No 1324 del 13 de julio de 2009)
18.3. Presentar un proyecto de grado acorde con el énfasis de la institución, debidamente sustentado, el cual será
avalado por el jurado designado para tal fin.
18.4. Asistir y cumplir a toda la programación, capacitaciones, actividades, trabajos tanto los presenciales como
virtuales, que están establecidas con motivo del proyecto EDUCACION MEDIA ESPECIALIZADA, con el fin de
hacerse acreedor del certificado respectivo.
18.5. Los/las estudiantes de las tres jornadas, deben tener al día la documentación exigida para la graduación, al
igual que cumplir con el pensum académico establecido para todas las áreas.
18.6. Los estudiantes varones deben legalizar el trámite del Servicio Militar.
18.7. Cumplir con las 50 horas exigidas sobre el conocimiento de La Constitución Política Colombiana.
Parágrafo 1: Servicio Social Estudiantil: (Decreto 1860 de 1994) El servicio social que prestan los estudiantes de
la educación media tiene el propósito principal de que los jóvenes bachilleres se integren a la comunidad. Debe
realizarse en jornada contraria a las actividades académicas. Se ha establecido como apoyo a la elaboración de material didáctico para los estudiantes de primaria; al igual como apoyo en las diferentes dependencias ya sea archivo,
digitación, clasificación de documentos, etc; o igualmente para la distribución de los refrigerios que aporta la SED,
entre otras.
Éste servicio social deberá realizarse única y exclusivamente, aquí en el Colegio Nueva Constitución, como apoyo a
las otras dos jornadas de servicio escolar que ofrece la institución.
19. SENTENCIAS DE LA CORTE QUE APOYAN EL ACTUAR EN JUSTICIA
Los Fines y las Normas que definen los Derechos y Compromisos de los y las estudiantes, de sus relaciones con los
demás estamentos de la Comunidad Educativa, las directrices de evaluación, de esta manera, participar y comprometernos decididamente en el mejoramiento continuo de nuestra Institución y dar estricto cumplimiento a las
sentencias de la Corte Constitucional en lo referente a:
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“La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que
genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas
que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas
o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo
(ST- 527/95).
“La exigibilidad de esas reglas mínimas al estudiante resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento
de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el
plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables consideraciones es que cumpla sus cláusulas
una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del
estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado
en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).
“La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor
del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del
derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende
sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió observar, queda sujeto a
las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas
dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su
exclusión del establecimiento educativo”. (ST- 519/92).
…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante respuestas en materia académica,
disciplinaria, moral o física, o cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando
impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y
sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la constitución desea” (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de agosto
19 de 1997)
“La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de
prevalecer el interés general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del establecimiento Educativo. Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está condicionada por su concurso activo en
la labor formativa; la falta de rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que
la persona sea retirada del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa”. (ST- 316/94).
“Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza
Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”. (ST- 612/92).
“La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae
por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho
para excusar las infracciones en que incurra”. (ST- 235/97).
“La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto
a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino también deberes de la misma
persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella
debe respetar su propio ser”. (ST- 02/92).
Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte
constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que
la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar
planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).
“La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en
relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo
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cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la
jurisprudencia, la persona es “un fin en sí misma”. Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta
toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema
jurídico.” (Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-556 del 6 de octubre de 1998).
El o La estudiante tiene como compromiso No utilizar el celular en horas de clase, salvo que sea una emergencia
justificada y comprobada. Atendiendo a la jurisprudencia cuando se refiere a ello aduciendo: Las instituciones educativas pueden regular el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación correspondiente en el manual de convivencia, el cual establecerá en forma clara su utilización, sin llegar a prohibirlo, así
como las sanciones y el procedimiento a aplicar en caso de infracciones. Sentencia T-967 de 2007
“La disciplina, que es indispensable en toda instancia e institución social o de comunidad, para asegurar el desarrollo y el logro de sus fines dentro de un orden mínimo y establecido, resulta inherente a la educación, en cuanto
hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir normas de sus estudiantes y comportamientos acordes a un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los
objetivos y fines propios de la función formativa que cumple la educación. Cf. ST-037/95
“La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema Educativo, salvo que existen elementos razonables – incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del
beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada”. (ST- 402/92).
Cuando un(a) estudiante incurre en una falta persistentemente o clasificada como grave, el colegio a través de las
diferentes instancias estudiará y definirá la situación del estudiante. (cfr. Sentencia T-569 de 1994).
Sentencia T-251/05
Existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que los centros educativos deberán:
I
II
III

Tipificar las conductas sancionables en el respectivo manual de convivencia;
Aplicar el principio de proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponer.
Asegurarse de la necesidad de la medida, en el sentido de que la falta cometida por el estudiante
impida la convivencia, de modo que no exista otra respuesta que la sanción impuesta.
IV
Señalar con claridad un procedimiento a seguir, de manera que el estudiante pueda ejercer razona
blemente su derecho de defensa, aplicando siempre la presunción de inocencia.
V
La edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica.
VI
El contexto que rodeo la comisión de la falta.
VII Las condiciones personales y familiares del alumno.
VIII La existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio.
IX
Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo.
X
La obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.
En otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen sancionatorio, no pueden actuar
de manera mecánica, sin preguntarse al menos ¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se
trata de un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave problema estructural que aqueja a
la institución educativa que se dirige?
Sentencia T -853 DE 2004 Corte Constitucional
 Debe advertirse que la protección constitucional exige a las autoridades escolares actuar de acuerdo al
principio de legalidad, en donde se les permita a los estudiantes conocer cuáles son las conductas que no
deben realizar y poder prever las consecuencias de sus actos, en caso de realizarlas.
 Los estudiantes acusados pueden conocer oportunamente los cargos que se le imputan y pueden así ejercer su
derecho a la defensa. Principio de publicidad.
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 Los reglamentos de las instituciones educativas no pueden entrar a regular aspectos que de alguna manera pue
dan afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos.
…salvo en el evento de que la conducta externa del estudiante tenga alguna proyección o injerencia grave, que directa o indirectamente afecte la institución educativa.
La número 492 de 1992 la cual afirma con respecto a la educación que “Es un derecho-deber” en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que implica exigencias de cuyo cumplimiento depende en
buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a sus condiciones para su ejercicio, como sucede
con el estudiante que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas.

Este manual regula la relación de todos los miembros de la comunidad
educativa. Se debe utilizar como instrumento de justicia, valoración,
estímulo, oportunidad de cambio y de transformación personal y social.
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