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     RESOLUCIÓN RECTORAL No. 24 
     POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

PARA EL AÑO 2022-2023 
2021-2022 

EL HEAD OF SCHOOL Y RECTOR  
DEL COLEGIO DE INGLATERRA – THE ENGLISH SCHOOL- 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO. Que la Constitución Política Colombiana consagra que se fomenten prácticas democráticas 
para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana; 
SEGUNDO. Que el artículo 87 de la Ley General de Educación establece toda institución educativa un 
Manual de Convivencia que responda a las necesidades de la Comunidad Educativa; 
TERCERO. Que el Proyecto Educativo Institucional determina como función del Consejo Directivo la 
adopción del Manual de Convivencia; 
CUARTO. Que el Decreto 1860 de 1994 Artículo 17 reglamenta lo establecido en la Ley 115 en lo referente 
al Manual de Convivencia; 
QUINTO. Que la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 21 y el Decreto 1965 de 2013 en sus Artículos 28 a 30 
reglamentan lo referente a la reforma, actualización y ajuste de Manual de Convivencia; 
SEXTO. Que, en reunión del Consejo Directivo del 25 de julio de 2022, según consta en el Acta No. 156, 
fue revisado y actualizado el Manual de Convivencia que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 
2022 hasta el 31 de julio de 2023. En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial de las 
conferidas por los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994; Decreto 1075 de 2015 y de los artículos 17 y 18 
del Decreto 1860 de 1994. 

R E S U E L V E: 

Artículo 1. Adoptar el presente Manual de Convivencia como el marco de referencia de los deberes, 
derechos y normas que regirán el proceder de la Comunidad Educativa a partir del día 1 de agosto del año 
2022. 
Artículo 2. Dar a conocer el presente Manual de Convivencia a toda la Comunidad Educativa para su 
revisión, interiorización y cumplimiento. 
Artículo 3. Determinar que el presente Manual de Convivencia regirá a partir del año escolar 2022-2023. 
Artículo 4. Derogar las anteriores versiones del Manual de Convivencia y las normas y procedimientos que 
no sean consecuentes con el presente Manual. 

Dada en Bogotá, a los 25 días del mes de julio de 2022. 

ADAM BENNETT 
Head of School - Rector 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf
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TÍTULO I 
PROPÓSITO Y DIRECCIÓN 

 

CAPÍTULO I  

Introducción 

 

La Fundación Educativa de Inglaterra es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la creación, 

administración, promoción y desarrollo de proyectos de educación inicial y de educación formal. 

Además, es la propietaria de los establecimientos educativos The English Nursery y The English 

School, los cuales comparten, entre sí, características comunes de identidad y principios rectores 

basados en la misión y visión institucionales, el Plan Estratégico Institucional 2021-2024, los 

principios orientadores del Bachillerato Internacional (IB) y la acreditación internacional de CIS 

(Council International Schools), siempre con el propósito de maximizar el potencial académico y 

personal de nuestros estudiantes. 

Todo lo que hacemos en nuestros establecimientos educativos es para y por los estudiantes, 

guiados por la misión, visión y The English Way: 

 

De la misión: maximizar el potencial académico y personal de cada uno de nuestros estudiantes 

a través de una cultura integral de excelencia que es holística, basada en los principios y 

programas del IB que incluye distinciones en el ámbito académico, artístico y deportivo, 

fomentando el liderazgo y la capacidad de innovar, conscientes de las fortalezas e intereses 

individuales de cada estudiante. 

 

De la visión: ser un agente de cambio para nuestro país y el mundo, educando ciudadanos 

globales inspirados y guiados por los valores fundamentales de integridad, excelencia, 

responsabilidad y conciencia ambiental y social. 

 

Objetivos estratégicos:  
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The English Way es un conjunto de características, actitudes y comportamientos que definen 

nuestra identidad The English School. Involucra a todas las partes interesadas, incluidos los 

estudiantes, los profesores, el personal administrativo, los padres de familia y los exalumnos. Es 

un marco de referencia que nos anima a mantener nuestros valores fundamentales y, al mismo 

tiempo, a adaptarnos a los cambios y transformaciones del entorno sin perder nuestra esencia. 

 

 Cultura Integral de Excelencia: nos esforzamos por alcanzar la excelencia académica y 

fomentar la excelencia artística, creativa y deportiva con el fin de fortalecer el liderazgo 

personal y fomentar la capacidad de innovación en toda la comunidad que incluye a los 

padres de familia, profesores, estudiantes y el personal administrativo y de apoyo. 

 Comunidad Comprometida “The English Way”: somos un colegio internacional de 

tradición británica enfocada al aprendizaje intercultural, la inclusión y la diferenciación. 

Nuestra comunidad está comprometida con un entorno seguro que prioriza el bienestar 

y cuidado de nuestros estudiantes. Estamos comprometidos con el cumplimiento de 

nuestra declaración de misión “The English Way”, teniendo como valores fundamentales 

el respeto, la confianza, la integridad y los principios del perfil de aprendizaje de la 

comunidad del IB.  

 Gobierno Efectivo y Sostenibilidad Financiera: nos esforzamos por consolidar una 

estructura económica orientada hacia la sostenibilidad y por garantizar la continuidad del 

servicio educativo, fortaleciendo los sistemas de monitoreo, evaluación y control. Así 

mismo, trabajamos para implementar procesos claros y debidamente comunicados que 

permitan la administración efectiva del colegio. 

 

CAPÍTULO II 

Definición 

 

Artículo 1. Definición de manual de convivencia. El manual de convivencia es el marco de 

referencia de la vida en nuestra comunidad educativa, en el cual se encuentran los derechos y 

deberes de sus integrantes, así como los procedimientos y procesos para el desarrollo del 

aprendizaje individual y colectivo. Así mismo, están plasmados las orientaciones y criterios para 

la solución de los conflictos que se puedan presentar entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 2. Comunidad educativa. Se entiende por comunidad educativa aquella conformada por 

estudiantes, educadores, padres de familia, egresados, directivos, profesores y administradores 

escolares. Todos ellos, según su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del establecimiento 

educativo. 
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Artículo 3. Principios del sistema nacional de convivencia escolar. En el presente manual, la 

institución acoge y aplica los principios del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar que establece la Ley 1620 de 2013, a saber:  

 

1. Participación. En virtud de este principio, las entidades y establecimientos educativos 

deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones 

en el ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del 

sistema. Al tenor de la Ley 115 de 1994 y de los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 de 

2006, los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de 

niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten 

dentro de los mismos en el marco del sistema. En armonía con los artículos 113 y 288 de 

la Constitución Política, los diferentes estamentos estatales deben actuar en el marco de 

la coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, respondiendo a sus 

funciones misionales. 

 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, 

la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 

objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 

Constitución Política y el Código de la infancia y la adolescencia. 

 

3. Autonomía. Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por 

las leyes, normas y disposiciones. 

 

4. Diversidad. El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en una concepción 

integral de la persona y la dignidad humana en ambientes pacíficos, democráticos e 

incluyentes. 

 

5. Integralidad. La filosofía del sistema será integral y estará orientada hacia la promoción 

de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción 

social y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 
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CAPÍTULO III 

Principios y valores institucionales 

 

Artículo 4. Valores Institucionales. El Proyecto Educativo Institucional del colegio de Inglaterra-

The English School se fundamenta en la formación de los estudiantes, en los siguientes valores:  

 

1. Respeto 

2. Integridad 

3. Confianza 

 

Estos valores se adquieren en la vivencia cotidiana y en la interacción entre educadores, 

estudiantes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

Artículo 5. Perfil del alumno. La comunidad de aprendizaje que busca construir el Bachillerato 

Internacional con sus programas, y que hacen parte del currículo de la institución, tiene como 

finalidad formar personas que se esfuerzan por ser: 

 

 Indagadoras: cultivan su curiosidad, a la vez que desarrollan habilidades para la 

indagación y la investigación. Saben cómo aprender de manera autónoma y en equipo. 

Aprenden con entusiasmo y mantienen el deseo de aprender durante toda su vida.  

 Informadas e instruidas: desarrollan y usan su comprensión conceptual mediante la 

exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Se comprometen con ideas 

y cuestiones de importancia local y mundial.  

 Pensadoras: utilizan habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 

proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actúan por iniciativa propia 

al tomar decisiones razonables y éticas.  

 Buenas comunicadoras: se expresan con confianza y creatividad en diversas lenguas, 

lenguajes y maneras. Colaboran eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas 

de otras personas y grupos.  

 Íntegras: actúan con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumen la responsabilidad de sus propios actos y sus consecuencias.   

 De mentalidad abierta: desarrollan una apreciación crítica de sus propias culturas e 

historias personales, así como de los valores y tradiciones de los demás. Buscan y 

consideran distintos puntos de vista y están dispuestos a aprender de la experiencia.  
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 Solidarias: muestran empatía, sensibilidad y respeto. Se comprometen a ayudar a los 

demás y actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el 

mundo que los rodea.  

 Audaces: abordan la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajan de manera 

autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Muestran 

ingenio y resiliencia cuando enfrentan cambios y desafíos.  

 Equilibradas: entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 

lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocen su interdependencia con respecto 

a otras personas y al mundo en que vivimos.  

 Reflexivas: evalúan detenidamente el mundo y sus propias ideas y experiencias. Se 

esfuerzan por comprender sus fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir a 

su aprendizaje y desarrollo personal.  

 

Todas las actividades académicas y formativas que la institución realiza, como parte de la puesta 

en marcha y ejecución de su currículo, están encaminadas al desarrollo del anterior perfil, puesto 

que el mismo es parte central de la educación internacional que la institución ofrece a las familias 

y sus hijos. 

 

Artículo 6. Papel de los padres de familia en el cumplimiento del presente Manual de Convivencia. 

Al firmar el contrato de matrícula, los padres de familia aceptan el presente Manual de 

Convivencia como parte integrante del contrato de prestación de servicios educativos que la 

institución ofrece a sus estudiantes. Así mismo, se comprometen a cumplir con sus deberes y 

derechos diligentemente y bajo el principio de la corresponsabilidad, así como propender a que 

sus hijos lo asuman y cumplan como pauta de comportamiento.  

 

1. Favorecer la formación de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, con parámetros de equidad y justicia frente al mundo y la cultura que 

les rodea.  

2. Tomar conciencia para que el respeto personal y comunitario sean la base de las 

expresiones afectivas para la comunidad educativa.  

3. Generar procesos de formación y educación para todos los educandos integrantes de 

la comunidad educativa, en donde acepten la diferencia, respeten a los demás, sean 

tolerantes e incluyentes, asumiendo que la sociedad actual es pluralista.  

 

Artículo 7. El colegio es una institución de formación, que involucra estudiantes de diferentes 

géneros, edades, nacionalidades, creencias y procesos de maduración afectiva. Por lo anterior, 

el colegio es el lugar para el trato entre compañeros y amigos; las relaciones sentimentales y/o 

amorosas se deben enmarcar dentro del respeto y la prudencia; el colegio y las actividades 
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curriculares o extracurriculares no son lugar o momentos para expresiones personales afectivas. 

Los incumplimientos serán encauzados dentro del debido proceso. Entre profesores y 

estudiantes solo deben mediar relaciones de tipo funcional y, por tanto, queda excluida cualquier 

posibilidad de trato afectuoso, encuentros íntimos, noviazgos o compromisos sociales de 

cualquier naturaleza. Incumplir esta norma se considera una situación tipo III. 

 

Artículo 8. La institución no acepta las relaciones afectivas entre estudiantes, cuya diferencia de 

grados cursados sea igual o superior a tres (3) años o de edad sea de tres (3) años o más. En caso 

de presentarse una situación que contradiga este criterio, la institución atenderá dicha 

circunstancia directamente con los padres de familia de los estudiantes involucrados.  

 

 

TÍTULO II 

GOBIERNO Y LIDERAZGO 
 

 CAPÍTULO I 

Responsabilidades de la institución  

 

Artículo 9. Responsabilidades institucionales:  

 

1. Procurar y ser garantes de la protección de la integridad de todos y cada uno de los 

estudiantes matriculados en The English School. 

2. Fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana.  

3. Brindar la formación académica para cada grado a los estudiantes matriculados en la 

institución, según los currículos nacionales y los programas del IB.  

4. Bajo el principio de la corresponsabilidad, brindar, junto con las familias, un proceso de 

formación integral.  

 

CAPÍTULO II 

Derechos y deberes de los directivos 

 

Artículo 10. Derechos de los directivos. Los directivos del colegio, incluido el Head of School-

Rector, tienen derecho a: 

  

1. Recibir atención respetuosa, cordial, sincera y de diálogo por parte de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  
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2. Recibir información pertinente, veraz y oportuna por parte de los miembros de la 

comunidad educativa.  

3. Ser respetado en su dignidad, creencias, raza y opinión.  

4. Conocer todos aquellos aspectos de la vida estudiantil que puedan influir en las 

personas a su cargo para poder ayudarlas en el proceso formativo.  

5. Beneficiarse de los servicios que brinda la institución, utilizando responsable y 

adecuadamente los espacios y recursos.  

6. Ser evaluado en forma equitativa y justa.  

7. Recibir el apoyo necesario para su capacitación profesional y la del cargo que ocupa.  

8. Conocer las funciones y compromisos propios de su cargo.  

9. Ser respetado en los derechos que contemplan la Constitución Política, el Código 

Sustantivo del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del colegio.  

10. Recibir primeros auxilios en caso de un accidente de trabajo, reportarlo al centro de 

trabajadores y, luego, si es necesario, ser trasladado a un centro médico-hospitalario.  

11. Tener permisos para ausentarse del trabajo cuando haya causa justificada. 

  

Artículo 11. Deberes de los directivos. Son deberes de estos miembros de la comunidad 

educativa, los siguientes: 

  

1. Estimular y afianzar la identidad institucional y el liderazgo en la comunidad educativa.  

2. Liderar y coordinar la participación en la planeación, implementación y evaluación del 

Proyecto Educativo Institucional.  

3. Cumplir con las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo, políticas, 

procedimientos y reglamentos institucionales.  

4. Dar un trato respetuoso y decoroso a los miembros de la comunidad educativa.  

5. Respetar el derecho al buen nombre y la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa, en especial el de los menores.  

6. Servir de instancia para la resolución de conflictos que se puedan presentar entre los 

miembros de la comunidad educativa desde sus roles y fomentar el respeto por el 

conducto regular.  

7. Considerar y analizar las iniciativas surgidas de los distintos organismos de participación 

escolar, dándoles el trámite que ellas ameriten.  

8. Demostrar actitudes y practicar valores con autenticidad y en congruencia con la 

filosofía del colegio. 

9. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal y a las creencias y sentimientos de 

todos los integrantes de la comunidad educativa.  

10. Orientar y estimular a las personas bajo su cargo para que logren un máximo 

rendimiento en los trabajos encomendados.  
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11. Generar los cambios de grupo de los estudiantes a su cargo cuando estos se deban dar, 

ya sea por razones formativas, académicas, convivenciales o de desarrollo humano de 

dichos estudiantes. 

12. Estudiar y aprobar las innovaciones educativas y los programas especiales.  

13. Impulsar, fomentar y contribuir a mantener un ambiente agradable y de sana 

convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  

14. Brindar información clara, precisa y oportuna acerca de las actividades, 

determinaciones, planes y programas que se van a realizar.  

15. No está permitido asistir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias 

psicoactivas por la responsabilidad que la institución tiene con los estudiantes, 

en virtud del deber de cuidado. 

16. Abstenerse de establecer relaciones afectivas con los estudiantes o cualquier 

otra relación diferente a la académica y formativa. 

17. Activar, cuando sea necesario, los protocolos de atención integral para la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. 

 

Artículo 12. Deberes del rector. De conformidad con el Decreto 1075 de 2015, le corresponden 

al rector, entre otras:  

 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar.  

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto. 

3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la institución y con la comunidad local para el continuo progreso 

académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley, los reglamentos y el Manual de 

Convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con su entorno. 
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10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo. 

 

CAPÍTULO III 

Órganos de gobierno escolar 

 

Artículo 13. En aras de fortalecer la autonomía de la institución educativa y brindar herramientas 

de formación democrática y de sana participación, de manera anual y dentro de los primeros 

sesenta (60) días calendario siguientes al inicio de clases de cada anualidad, deberán estar 

integrados los respectivos órganos del Gobierno Escolar, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 2.3.3.1.5.2 y siguientes del Decreto 1075 de 2015.   

 

Artículo 14. El Consejo Directivo. Es la instancia directiva de participación de la comunidad 

educativa de orientación académica y administrativa, está integrada por las siguientes personas 

por:  

 

1. El Head of School-Rector, quien lo preside y convoca ordinariamente cada mes y, 

extraordinariamente, cuando lo considere necesario.  

2. Dos representantes del personal docente, uno que representa desde prejardín hasta 

grado 4.º y, otro, desde grado 5.º hasta 11.º, elegidos por la mayoría de los votantes en 

una asamblea de profesores.  

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

estudiantes que se encuentren cursando grado 11.º. 

4. Dos representantes de padres de familia, de acuerdo con lo reglamentado por el Decreto 

1075 de 2015. 

5. Un representante de exalumnos elegido por el Consejo Directivo. 

6. Un miembro de la Junta de Dirección de la Fundación Educativa de Inglaterra. 

 

Parágrafo 1.º. El Consejo Directivo tendrá inscrito a un suplente por cada uno de los miembros 

titulares, para casos de ausencias temporales. Los suplentes se elegirán al mismo tiempo que 

el titular en cada uno de los sectores representados, de manera independiente uno del otro 

y en la misma jornada de elecciones. El suplente solo asistirá y actuará en calidad de principal 

cuando el titular no se encuentre presente. A partir del segundo semestre del año escolar, un 

representante de los estudiantes de grado 10.º que haga parte del Consejo Estudiantil, podrá 

acompañar las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, en aras de dar 

continuidad a las labores que el representante de los estudiantes se encuentre desarrollando 

en esta instancia.  
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Parágrafo 2.º. A través de su presidente, el Consejo Directivo podrá invitar a un miembro de 

la comunidad educativa o a un tercero con experiencia en temas académicos, en derecho o 

en algún tema especial en particular, según las necesidades, a las sesiones en calidad de 

asesor con derecho a voz, pero sin voto. Este invitado deberá suscribir acuerdo de 

confidencialidad y su participación será ad honorem. 

 

Artículo 15. Funciones del Consejo Directivo. Las siguientes son las funciones del Consejo 

Directivo: 

 

1. Tomar decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio de Inglaterra - The English 

School, excepto que sean competencia de otra autoridad del gobierno escolar o los 

estatutos de la Fundación Educativa de Inglaterra.  

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los profesores y/o 

administrativos con los estudiantes del colegio y después de haber agotado los 

procedimientos previstos en este Manual de Convivencia. 

3. Aprobar y adoptar el Manual de Convivencia, sus reformas y el reglamento del colegio. 

4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de estudiantes 

nuevos.  

5. Asumir la defensa y la garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

Head of School-Rector. 

7. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del 

currículo y del plan de estudios, y someterlos a consideración de la Secretaría de 

Educación del Distrito Capital, o a quien haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento del colegio.  

9. Establecer estímulos y acciones pedagógicas correctivas para el desempeño académico y 

social de los estudiantes que han de incorporarse al Manual de Convivencia. 

10. Participar en la evaluación de los profesores, de acuerdo con lo descrito en el Estatuto 

Docente. 

11. Recomendar los criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas.  

12. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

13. Fomentar la conformación de las asociaciones de padres de familia y de estudiantes. 

14. Reglamentar los procesos electorales al interior del colegio.  
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15. Adoptar, después del análisis correspondiente, los costos educativos para el siguiente año 

escolar (matrícula y pensiones), al igual que las tarifas de los servicios conexos y los 

llamados “otros cobros periódicos”.      

16. Crear su propio reglamento.  

 

Artículo 16. Para formar parte del Consejo Directivo, atendiendo a lo dispuesto por la ley y el 

Proyecto Educativo Institucional, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Estar vinculado al colegio o a la comunidad educativa durante mínimo dos (2) años, salvo 

legislación especial.  

2. Demostrar actitudes y valores auténticos y congruentes con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

3. Demostrar alto grado de pertenencia, compromiso y entrega con el colegio y servicio 

educativo. 

4. Disponer del tiempo para el servicio, las reuniones y las actividades. 

5. No tener hasta tercer grado de consanguinidad con alguno de los miembros elegidos o 

por derecho del mismo Consejo Directivo.  

 

Artículo 17. El Consejo Consultivo. Es el órgano dentro del colegio que se encarga del 

relacionamiento de la educación media con el sector productivo. Está conformado por: 

 

1. El Head of School-Rector; 

2. Un representante de los profesores elegido por el cuerpo docente; 

3. Un representante de los estudiantes, que debe estar cursando el último grado de 

educación media, seleccionado de los estudiantes de último grado; 

4. Un representante del sector productivo. 

 

Artículo 18. Funciones del Consejo Consultivo. Las funciones del Consejo Consultivo son las 

siguientes: 

 

1. Analizar el entorno económico, político y social, así como su impacto sobre los 

establecimientos de educación media; 

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el fortalecimiento de la educación y de 

sus relaciones con el sector empresarial; 

3. Promover y fomentar el espíritu empresarial y la creación de empresas dentro de las áreas 

académicas de la educación media, particularmente, en las ciencias económicas y 

políticas; 
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4. Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector productivo, y las 

instituciones de educación media, así como la pertinencia de la educación impartida 

respecto de las necesidades de capital humano del sector empresarial; 

5. Contribuir al desarrollo de políticas distritales, locales y departamentales para el 

acercamiento del sector productivo de la región y la educación media; 

6. Promover planes de apoyo a la educación por parte del sector productivo en conjunto 

con las autoridades regionales de educación; 

7. Estimular las relaciones entre el colegio, el Sistema Nacional de Formación Profesional y 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

 

Artículo 19. Comité Ambiental Escolar. Órgano asesor del Gobierno Escolar en materia ambiental, 

dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional. Está integrado por: 

1. El coordinador del Green Team; 

2. Un representante de los profesores elegido por el cuerpo docente; 

3. Un representante de los estudiantes, elegido de los vigías ambientales que se encuentran 

en cada uno de los cursos; 

4. Un representante de padres de familia; 

5. Un representante del cuerpo de servicios generales. 

  

Artículo 20. Funciones del Comité Ambiental Escolar. Las funciones del Comité Ambiental 

Escolar son las siguientes: 

 

1. Asesorar al Gobierno Escolar con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de 

la institución educativa;  

2. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Ambiental Escolar (PRAE) y realizar la gestión necesaria para el desarrollo del mismo; 

3. Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento 

ambiental en el marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE); 

4. Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servicio social obligatorio, en 

materia ambiental, de los estudiantes de educación media vocacional (grados 10.º y 11.º). 

5. Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, 

sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del 

ambiente de acuerdo con el calendario ambiental.  

 

CAPÍTULO IV 

Órganos de dirección académica 

 

Artículo 21. Equipo Directivo de Liderazgo – SLT. Este equipo está integrado por:   
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1. Head of School-Rector.

2. Directores de sección.

3. Director de Bienestar y Comunidad.

4. Director de Administración y Finanzas.

Artículo 22. El Equipo Directivo de Liderazgo – SLT es un órgano consultivo del Head of School – 

Rector. 

Artículo 23. El Consejo Académico. Es la instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del colegio. El Consejo Académico está conformado por:  

1. El Head of School-Rector, quien lo preside, o su delegado.

2. Los directores de sección.

3. Los coordinadores de programas internacionales.

4. Un representante de cada área académica: debe ser designado un principal y un

suplente.

Artículo 24. Funciones del Consejo Académico. Son funciones del Consejo Académico las 

siguientes:  

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de las propuestas del

Proyecto Educativo Institucional (PEI).

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, a través de modificaciones y

ajustes necesarios para lograr la excelencia.

3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.

4. Participar en la evaluación institucional anual.

5. Integrar los consejos de profesores para la evaluación del rendimiento de los educandos

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

6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa.

7. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción; asimismo, organizar, dirigir y

asignar sus funciones para la evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes y

para la promoción, mediante la solución de las dificultades que se presenten al respecto.

8. Supervisar el proceso general de evaluación educativa del colegio.

9. Liderar la orientación pedagógica del colegio y participar en la evaluación institucional.

10. Promover la investigación al interior de las áreas académicas.

11. Establecer políticas que permitan la unidad de criterios en todos los procesos académicos

del colegio, con congruencia entre los programas del IB y las disposiciones del Ministerio

de Educación Nacional.
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12. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyen el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Parágrafo 1.º. Por invitación del Head of School-Rector, un representante de los estudiantes 

u otro miembro de la comunidad educativa podrá estar presente para temas específicos con 

voz, pero sin voto. 

 

Parágrafo 2.º. El Consejo Académico emitirá sus decisiones mediante acuerdos.  

 

Parágrafo 3.º. La mitad más uno constituye quórum para deliberar. 

 

Artículo 25. Comisiones de Evaluación y Promoción - Definición. Las Comisiones de Evaluación y 

Promoción realizan el seguimiento sistemático y permanente de la formación integral de los 

estudiantes en sus dimensiones académica, cognoscitiva, socioafectiva, comportamental y ética. 

Su propósito fundamental es generar planes de acción encaminados a potencializar las fortalezas 

de los estudiantes y apoyarlos en la superación de sus debilidades.  

 

Artículo 26. Funcionamiento. Las Comisiones de Evaluación y Promoción están lideradas por los 

directores de sección. A ellas, asisten los coordinadores de los programas del IB, el Departamento 

de Apoyo para el Aprendizaje de los grados de la sección a la cual pertenezca la comisión, un 

padre de familia que haga parte del Comité de Excelencia Académica del Consejo de Padres y 

todos los profesores responsables de las áreas y asignaturas del plan de estudios.  

 

Artículo 27. Funciones. Son funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción las siguientes: 

 

1. Identificar los talentos, fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

2. Determinar cuáles son los avances en los procesos académicos, convivenciales, éticos y 

socioafectivos. 

3. Hacer reconocimiento de los objetivos, logros y metas alcanzadas, producto del resultado 

de los esfuerzos. 

4. Otorgar estímulos institucionales al finalizar cada período escolar, de acuerdo con el 

comportamiento, las actitudes, el desempeño y el rendimiento alcanzado.  

5. Establecer estrategias de apoyo adicionales en el salón de clase y con tareas específicas 

complementarias, a nivel individual o grupal, en caso de no estar alcanzando los objetivos 

propuestos para un determinado grado. 

6. Remitir al estudiante que requiera un diagnóstico más profundo al Departamento de 

Psicología, para así elaborar un plan de acción que permita la resolución de la 

problemática detectada.  
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7. Buscar apoyo en las coordinaciones de Bienestar, si a nivel comportamental no se cumple

con las normas establecidas en el Manual de Convivencia.

8. El presidente de la comisión (director de sección) podrá citar a los padres de familia del

estudiante que requiera apoyo en su proceso académico, para establecer acuerdos casa-

colegio en torno a su condición.

9. Citar a los terapeutas de los estudiantes, en caso de existir una intervención externa al

colegio, para generar un trabajo interdisciplinario casa-terapia-colegio.

10. Motivar el ejercicio de un liderazgo que promueva dinámicas grupales eficientes y sanas.

11. Prescribir procesos especiales de nivelación y de evaluación diferenciada, en caso que un

estudiante lo requiera.

12. Hacer seguimiento a los procesos implementados por el Área de Apoyo para el

Aprendizaje y a los estudiantes que asisten a dicha instancia, para determinar sus

progresos, así como la efectividad de las estrategias propuestas para el apoyo de los

estudiantes.

CAPÍTULO V 

Comité Escolar de Convivencia 

Artículo 28. Definición. El Comité Escolar de Convivencia es la instancia superior tanto para 

participar en la orientación de los procesos de convivencia del colegio como para algunos de los 

procesos disciplinarios regulados en este manual. Se reúne mínimo una vez cada dos meses 

durante el año escolar o de acuerdo con las necesidades que surjan en la institución. 

Artículo 29. Conformación. El Comité Escolar de Convivencia está conformado por las siguientes 

personas:  

1. El Head of School-Rector.

2. Director de Bienestar y Comunidad.

3. Director de sección.

4. Coordinador de sección.

5. Líder de año.

6. El presidente del Consejo Padres.

7. El personero estudiantil.

8. El presidente del Consejo Estudiantil.

Parágrafo: podrán ser invitados con voz y sin voto el psicólogo de nivel y un representante 

del área legal del Colegio.  
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Artículo 30. Funciones del Comité Escolar de Convivencia. Son funciones del Comité Escolar de 

Convivencia las siguientes: 

 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

profesores y estudiantes y/o directivos y estudiantes. 

2. Liderar en el establecimiento educativo, acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar, entre los miembros de 

la comunidad educativa.  

3. Promover la vinculación del establecimiento educativo a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía, que se adelanten en la región y 

que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.  

4. Activar la Ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el Manual de 

Convivencia de la institución, frente a situaciones específicas de conflicto, acoso escolar, 

conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité, de acuerdo con lo establecido 

en el Manual de Convivencia, puesto que trascienden el ámbito escolar y configuran las 

características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual, deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema 

y de la Ruta.  

5. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los 

casos o situaciones que haya conocido el comité.  

7. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

8. Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, que 

puedan ser desarrolladas en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 

9. Fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación para 

la sexualidad y construcción de ciudadanía desde prejardín, que correspondan al contexto 

de la institución educativa. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen los 

estudiantes de recibir información fundamentada en evidencia científica con el fin de que, 

progresivamente, vayan desarrollando las competencias que facilitan la toma de 
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decisiones autónomas frente al ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de 

vida. 

10. Con base en el artículo 13 de la Ley 1620 de 2013, convocar a espacios de conciliación 

para la resolución de situaciones de conflicto que afecten la convivencia escolar, por 

solicitud de cualquier miembro de la comunidad o de oficio, cuando lo considere 

conveniente, con el fin de evitar perjuicios irremediables. El estudiante o estudiantes 

citados a esta instancia estarán acompañados por su padre, madre, acudiente o un 

compañero del establecimiento educativo.  

11. Articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 

desarrollo de competencias ciudadanas, orientados a fortalecer un clima escolar y de los 

salones de clase positivos, que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la 

clarificación de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la 

concertación y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades 

comunicativas, emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros. 

12. Generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias ciudadanas 

y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos se lleve 

a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

13. Apoyar a la institución educativa cuando el Head of School-Rector decida presentar la 

estrategia implementada para la mejora de la convivencia escolar en el Foro Educativo 

Nacional, dando los aportes del caso y haciendo recomendaciones, cuando sean 

necesarias. 

14. Deliberar y decidir sobre las acciones pedagógicas correctivas de su competencia.  

15. Darse su propio reglamento. 

 

Parágrafo: Cuando se trate del cumplimiento de la función contemplada en el numeral 4 del 

presente artículo, esta estrategia debe ajustarse la normatividad legal vigente con la 

asistencia de los representantes legales de los menores involucrados en la situación, así como 

con la asistencia del representante legal de la institución educativa, cuando este sea una 

persona diferente al Head of School-Rector, y con la asistencia de las autoridades 

competentes, cuando esto tenga lugar.  

 

CAPÍTULO VI 

Gobierno escolar de estudiantes 

 

Artículo 31. Consejo Estudiantil. Es el máximo órgano colegiado de los estudiantes que asegura y 

garantiza el continuo ejercicio de la participación de los educandos en la dinámica educativa del 

colegio. Estará integrado por:  
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1. Un representante por cada veinticinco estudiantes de cada grado ofrecido por el colegio 

desde grado 4.º hasta grado 11.º. 

2. Un vocero que represente a los grados desde prejardín hasta grado 3.º. 

3. Los representantes de curso podrán asistir a las reuniones del Consejo Estudiantil con voz, 

pero sin voto, toda vez que este se encuentra en cabeza del representante de grado. 

 

Artículo 32. Funciones del Consejo Estudiantil. Son funciones del Consejo Estudiantil las 

siguientes:  

 

1. Crear su propia organización y reglamento interno. 

2. Proponer, discutir, aprobar y evaluar proyectos que estén orientados al beneficio de las 

actividades propias de la comunidad educativa. 

3. Presentar las propuestas aprobadas ante los directores de sección y, posteriormente, al 

Consejo Directivo, de ser necesario. 

4. Recibir y estudiar iniciativas de beneficio común que provengan de la comunidad 

estudiantil.  

5. Establecer canales de comunicación efectiva entre el personero y los miembros del 

Consejo Estudiantil.  

6. Invitar a sus deliberaciones a aquellos que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la 

vida estudiantil.  

7. Organizar una reunión mensual que será incluida en el cronograma de la institución y con 

asistencia obligatoria de los representantes y el personero.  

8. El presidente del consejo debe acordar con el director de la sección, la generación de 

espacios para dialogar con los estudiantes. En estos espacios, también estará el personero 

de los estudiantes. 

9. Las demás funciones que les sean atribuidas por el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

10. Liderar el proyecto estudiantil Stockers con el apoyo del Head of School-Rector y 

siguiendo las pautas institucionales.  

 

Artículo 33. El personero de los estudiantes. El personero de los estudiantes es un estudiante de 

grado 11.º que se identifica con el perfil del estudiante del Colegio de Inglaterra-The English 

School, que no haya tenido matrícula condicional, que porte perfectamente el uniforme y que 

sea ejemplo de los valores que promueve el colegio.  

 

Es elegido por votación popular al inicio de clases por un período de un año lectivo. Previo a la 

votación, los candidatos deberán inscribirse y presentar sus campañas a todos los estudiantes 

desde grado 5.º a grado 11.º. 
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Artículo 34. Funciones del personero de los estudiantes. Son funciones del personero de los 

estudiantes las siguientes:  

 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Para tal fin, 

podrá utilizar los medios de comunicación interna del colegio, pedir la colaboración del 

Consejo Estudiantil, organizar foros y otras formas de deliberación.  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre abusos a sus 

derechos para buscar alternativas de solución.  

3. Presentar, ante quien corresponda y según sus competencias, las solicitudes o peticiones 

que consideren necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar su 

cumplimiento.  

4. Cuando lo considere necesario, apelar las decisiones tomadas con respecto a las 

peticiones presentadas por intermedio suyo ante el Head of School-Rector o el Consejo 

Directivo. 

5. Participar en las reuniones del Consejo Estudiantil y formar parte del Comité Escolar de 

Convivencia, donde tendrá voz y voto. 

 

Artículo 35. El cabildante escolar. El cabildante es un estudiante que se encuentra cursando entre 

los grados 6.º y 10.º, elegido por los estudiantes de la institución el mismo día de la elección del 

personero y por un período de dos (2) años. Los estudiantes que se postulen deben identificarse 

con el perfil del estudiante del Colegio de Inglaterra-The English School, que no haya tenido 

matrícula condicional, que porte perfectamente el uniforme y que sea ejemplo de los valores que 

promueve el colegio.  

 

Artículo 36. Funciones del cabildante. Son funciones del cabildante escolar las siguientes:   

 

1. Promover espacios en su comunidad educativa para que se conozcan los derechos, 

deberes, el cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de la transparencia, el rechazo 

de la corrupción y el ejercicio del control social. 

2. Elaborar una agenda de trabajo con los estudiantes, el gobierno escolar y los actores que 

pertenecen a la Mesa Estudiantil para incluir propuestas en el programa del gobierno 

escolar.  

3. Elaborar una propuesta de trabajo donde se identifiquen las problemáticas de la localidad 

y sus posibles soluciones. 
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CAPÍTULO VII 

Órganos de participación de los padres de familia 

 

Artículo 37. Consejo de Padres. El Consejo de Padres es el órgano de participación de los padres 

de familia del colegio, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y 

a elevar los resultados de calidad del servicio. Está integrado por mínimo uno y máximo tres 

padres de familia por cada uno de los grados ofertados desde prejardín hasta grado 11.º. 

 

Artículo 38. Conformación del Consejo de Padres. Durante el transcurso del primer mes del año 

escolar, contado desde la fecha de iniciación de las actividades académicas, el Head of School-

Rector, convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el Consejo de 

Padres. 

 

Artículo 39. Requisitos para pertenecer al Consejo de Padres. Son requisitos para ser miembro 

del Consejo de Padres del colegio los siguientes: 

 

1. Tener, como mínimo, un hijo matriculado en el colegio. 

2. No tener demandado al colegio por alguna razón. 

3. No haber sido condenado por la justicia colombiana por algún delito. 

4. Ser mayor de edad. 

5. Tener un alto sentido de pertenencia que responda al perfil de del Colegio de Inglaterra-

The English School. 

 

Parágrafo. Para un efectivo cumplimiento de las funciones del Consejo de Padres, se recomienda 

que, al momento de elegir a los representantes de cada grado, se tenga en cuenta la 

diversificación de sus miembros, en cuanto a experiencia y conocimiento y en concordancia con 

las necesidades del colegio. 

 

Artículo 40. Elección de los representantes del Consejo de Padres. La elección de los 

representantes de los padres de familia para el correspondiente año lectivo se efectuará en 

reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50 %) 

de los padres de familia, o de los padres de familia presentes después de transcurrida la primera 

hora de iniciada la reunión. 

 

Artículo 41. Comités del Consejo de Padres. El Consejo de Padres podrá organizar los comités de 

trabajo que guarden afinidad con el Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento 

del establecimiento educativo, de conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el 
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Head of School-Rector. Los comités podrán contar con la participación de un directivo o docente 

del colegio, designado por el Head of School-Rector o director para tal fin. 

 

Artículo 42. Reuniones del Consejo de Padres. El Consejo de Padres se reunirá tres veces al año, 

como mínimo, por convocatoria del Head of School-Rector o por derecho propio. Las sesiones 

del Consejo de Padres serán presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos. 

 

Artículo 43. Funciones del Consejo de Padres. Son funciones del Consejo de Padres las siguientes: 

 

1. Contribuir con el Head of School-Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES. 

3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 

las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de integridad.  

4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 

planteados.  

5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 

autoestima y el ambiente de convivencia y, especialmente, aquellas destinadas a 

promover los derechos del niño. 

6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley. 

8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan 

de los padres de familia. 

10. Elegir un representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo del 

establecimiento educativo. 

 

Parágrafo 1.º. El Head of School-Rector proporcionará toda la información necesaria para que el 

Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones. 
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Parágrafo 2.º. El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el Head 

of School-Rector y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que 

comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades. 

 

Artículo 44. La Asociación de Padres de Familia del Colegio de Inglaterra-The English School. Para 

todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de 

familia de los estudiantes matriculados en el Colegio de Inglaterra-The English School. 

 

Parágrafo 1.º. La asamblea general de la Asociación de Padres de Familia es diferente a la 

Asamblea General de padres de familia de la Fundación Educativa de Inglaterra, ya que esta 

última está constituida por todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento 

educativo, pertenecientes o no a la asociación de padres de familia. 

 

Parágrafo 2.º. Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia alcance la 

mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la 

asamblea general de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres de 

familia ante el Consejo Directivo, caso en el cual el Consejo de Padres elegirá solamente a un 

padre de familia como representante ante el Consejo Directivo. 

 

Parágrafo 3.º: En el momento de la afiliación, el padre de familia recibirá copia de los 

estatutos de la asociación, en los que conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio. 

 

Artículo 45. La Asociación de Padres de Familia del Colegio de Inglaterra-The English School lidera 

su trabajo de proyección a la comunidad educativa a través de los programas y proyectos del 

colegio, dirigidos por el Head of School-Rector, con el fin de aportar elementos a la construcción 

de un ambiente en el cual sea posible la puesta en marcha del Proyecto Educativo del colegio.  

 

 

TÍTULO III 

PERSONAL 
 

CAPÍTULO I 

Derechos y deberes del personal administrativo y de apoyo 

 

Artículo 46. El personal administrativo y de apoyo tiene derecho a:  
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1. Conocer los lineamientos generales del colegio, consignados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

2. Aportar y participar en la construcción del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

3. Conocer el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Convivencia, el contrato de 

trabajo y la descripción de su cargo.   

4. Conocer, participar y recibir los beneficios del Programa de Salud Ocupacional.  

5. Disfrutar de un ambiente de trabajo con adecuadas condiciones de higiene y seguridad 

que, además, impulsará programas de medicina preventiva, medicina de trabajo y 

seguridad industrial.  

6. Tener a su disposición los instrumentos y los elementos necesarios para la realización 

de sus labores.  

7. Recibir oportunamente dotación de uniformes y material de trabajo, cuando 

corresponda, dependiendo de la labor y función desempeñada.  

8. Obtener atención oportuna con respecto a la solicitud de implementos de trabajo o 

reparación de equipos o muebles.  

9. Tener los elementos adecuados de protección contra accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, de tal forma que se garantice su salud y seguridad.  

10. Estar inscritos a una EPS (Entidad Promotora de Salud) para recibir el servicio médico 

que requieran.  

11. Obtener el permiso pertinente para asistir a citas médicas cuando se sientan enfermos 

y cumplir con la incapacidad y tratamiento, en caso de que el médico lo prescriba.  

12. Recibir primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, reportarlo al centro de 

trabajadores y, luego, si es necesario, ser trasladado a un centro médico-hospitalario.  

13. Tener permisos para ausentarse del trabajo cuando haya causa justificada.  

14. Tener acompañamiento y recibir oportunamente evaluación y retroalimentación sobre 

su desempeño.  

15. Ser respetados y tratados con amabilidad por toda la comunidad educativa.  

16. Ser escuchados y asesorados, de forma oportuna y por quien corresponda, de acuerdo 

con la necesidad.  

17. Expresar libre, respetuosa y oportunamente sus opiniones, ideas y sugerencias.  

18. Recibir un trato justo de parte de sus jefes.  

19. Participar en las actividades programadas por el colegio, siempre y cuando la 

participación en las mismas no afecte el cumplimiento de sus funciones.  

20. Recibir la remuneración pactada, en las condiciones, períodos y lugares convenidos.  

21. Todos los derechos que la ley otorga a los trabajadores y que están estipulados en el 

Código Sustantivo del Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo.  

22. Todos los demás consagrados como derechos en su contrato individual de trabajo. 
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Artículo 47. Son deberes del personal administrativo y de apoyo los siguientes:  

 

1. Ser leales a la institución.  

2. Cumplir con lo señalado en el Proyecto Educativo Institucional, manuales, políticas y 

procedimientos institucionales.  

3. Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Respetar el derecho al buen nombre y a la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa, en especial el de los menores.  

5. Conocer, respetar y cumplir el presente Manual de Convivencia, el Reglamento Interno 

de Trabajo, su contrato de trabajo y demás normas y políticas institucionales.   

6. Cumplir puntualmente con su horario de trabajo y, cuando sea imposible su asistencia, 

avisar a quien corresponda y presentar su excusa o incapacidad por escrito con causa 

justificada.  

7. Solicitar, con anticipación, permiso para ausentarse del colegio.  

8. Presentarse a la institución en condiciones adecuadas para cumplir sus funciones. No está 

permitido asistir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas por la 

responsabilidad que la institución tiene con los estudiantes, en virtud del deber de 

cuidado.  

9. Mantener una buena presentación personal.  

10. Cumplir personalmente con las tareas y responsabilidades que competen a su cargo.  

11. Entregar oportunamente los trabajos, informes o documentos que se les soliciten.  

12. Participar oportuna y activamente en las reuniones de trabajo, aportando ideas que 

cualifiquen su labor.  

13. Aportar su capacidad profesional y personal en el cumplimiento de las responsabilidades 

de su cargo.  

14. Contribuir al cuidado y buen mantenimiento de la planta física del colegio.  

15. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan sido facilitados para el desempeño de sus funciones y los materiales que no 

se utilicen. Tales materiales y útiles deberán permanecer en el sitio de trabajo y no podrán 

ser sacados de la institución.  

16. Avisar oportunamente, a quien corresponda, cuando haya algún daño o avería en el sitio 

de trabajo.  

17. Atender las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores, según el orden 

jerárquico establecido.  

18. Seguir los conductos regulares, de acuerdo con cada caso particular.  

19. Ser respetuoso con sus superiores, con sus compañeros de trabajo, con los estudiantes y 

con los padres de familia.  

20. Abstenerse de establecer o mantener relaciones afectivas con los estudiantes.  
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21. Procurar una completa armonía con sus superiores y sus compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de sus labores.  

22. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o 

amenace a las personas o cosas de la institución.  

23. Proporcionar información adecuada y oportuna a todas las personas que lo requieran.  

24. Mantener los principios y valores morales de conducta tanto en su vida laboral como 

personal.  

25. Utilizar el vocabulario y expresiones apropiadas al hablar de la institución.  

26. Mantener confidencialidad sobre aspectos de naturaleza reservada que se le hayan 

explicado con anterioridad.  

27. Evitar hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en el sitio de 

trabajo.  

28. Cumplir con las normas contenidas en el presente Manual de Convivencia en el 

Reglamento Interno de Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo y las demás políticas y 

normas de la institución.  

29. Abstenerse de recibir documentación, visitas de tipo personal y de asistir acompañado al 

colegio para el desempeño de sus funciones sin la autorización correspondiente.  

30. Todas las demás obligaciones, consignadas en su contrato individual de trabajo como 

deberes.  

31. Reportar a los encargados cualquier caso que sea susceptible de atención dentro de los 

protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos y deberes de los profesores 

 

Artículo 48. Son derechos de los profesores del Colegio de Inglaterra-The English School, entre 

otros, los siguientes:  

 

1. Ser respetado en los derechos consagrados en la Constitución Política Nacional, en el 

Código Sustantivo del Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo de la Fundación. 

2. Recibir proceso de inducción general de los principios y filosofía institucionales y del 

manejo de su cargo de la jefatura de gestión humana e inducción específica a cargo de los 

líderes de departamento y coordinadores IB. Así mismo, recibirán colaboración de sus 

compañeros. 

3. Recibir acompañamiento, evaluación permanente y una adecuada y pronta 

retroalimentación de su desempeño. 
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4. Disponer y acceder de los recursos físicos, de laboratorio, bibliográficos e informáticos de

la Fundación Educativa de Inglaterra y sus instituciones educativas, para el buen

desempeño de su labor educativa.

5. Participar en los programas de capacitación y actualización afines a la labor, acorde con

las políticas y procedimientos planteados por la institución.

6. Recibir el apoyo y respaldo por parte de los directivos y jefes inmediatos cuando sea

necesario, siempre y cuando dicho respaldo sea justificado.

7. Recibir un buen trato de palabra y acción por parte de todos los integrantes de la

comunidad educativa.

8. Conocer, participar y recibir los beneficios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

9. Recibir primeros auxilios en caso de un accidente de trabajo, reportarlo al centro de

trabajadores y, luego, si es necesario, ser trasladado a un centro médico-hospitalario.

10. Derecho a la libertad de cátedra consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política

de Colombia.

11. Derecho a la libertad de expresión y pensamiento dentro de los preceptos de

responsabilidad intelectual, respetando los currículos y las metodologías docentes que la

Fundación Educativa de Inglaterra y sus establecimientos educativos, han aprobado para

los programas educativos que ofrece.

12. Derecho a la libre determinación de sus temas de investigación. La Fundación Educativa

de Inglaterra y sus instituciones educativas tendrán la autonomía para aprobar el

desarrollo de estos proyectos.

13. Beneficiarse de los programas de formación y actualización académica que ofrezca y/o

auspicie la Fundación Educativa de Inglaterra, de acuerdo con la Política de Capacitación,

los recursos, planes y criterios que se diseñe para tal fin.

14. Participar en las actividades organizadas por la Fundación Educativa de Inglaterra y sus

establecimientos educativos.

15. Derecho a la promoción y reconocimiento de sus logros por su desempeño profesoral.

16. Recibir una remuneración equitativa, acorde al estudio inicial de clasificación establecida

en escala de méritos de la Fundación Educativa de Inglaterra y promover un desarrollo y

crecimiento en la escala, de acuerdo con los resultados de los procedimientos de

evaluación y consecuente con su acumulación de logros académicos.

17. Derecho a no ser discriminados o excluidos por razones relacionadas con la raza, las

concepciones ideológicas y religiosas, el género, la orientación sexual, nacionalidad,

apariencia física y rasgos y la situación social o económica.

18. Utilizar los canales oficiales y establecido de comunicación, de forma adecuada y

respetuosa, con todos los miembros de la comunidad y recibir información oportuna,
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precisa y adecuada de todos los aspectos que determinan su permanencia en las 

instituciones educativas propiedad de la Fundación Educativa de Inglaterra.  

19. Participar en las convocatorias de promoción interna, al igual que en los procesos de 

selección para cargos de liderazgo académico, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Fundación Educativa de Inglaterra.  

20. Elegir y ser elegido en los órganos de Gobierno Escolar en los que el cuerpo docente tiene 

representación, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.  

21. Conocer todos los criterios con los cuales será evaluada su labor, de acuerdo con el 

procedimiento establecido dentro del Estatuto Docente de la Fundación Educativa de 

Inglaterra.  

22. Presentar descargos ante acusaciones de cualquier índole y apelar decisiones que afecten 

su desempeño, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de la institución. 

23. Contar con garantías de confidencialidad de sus datos personales y sus registros 

profesionales y disciplinarios, de conformidad con la ley y con las disposiciones 

institucionales. 

 

Artículo 49. Son deberes de los profesores del Colegio de Inglaterra – The English School, los 

siguientes:  

 

1. Cumplir, a cabalidad, con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de 

Trabajo de la Fundación Educativa de Inglaterra, el contrato de trabajo, el Código 

Sustantivo del Trabajo y en las normas y políticas institucionales.  

2. Conocer y asumir las funciones propias de su cargo con responsabilidad y precisión, así 

como los principios y la filosofía de la institución. 

3. Participar activamente en los procesos de evaluación y retroalimentación de la actividad 

del profesor.  

4. Cuidar los implementos o materiales (libros, materiales deportivos, recursos didácticos, 

materiales de laboratorio, dispositivos electrónicos y demás material que la institución 

provea para el cumplimiento de sus funciones) que les sean asignados para su cuidado y 

para el desarrollo de su actividad pedagógica.  

5. Participar como miembro activo, aportando su capacidad profesional y personal en el 

cumplimiento de las responsabilidades de su cargo. Además, dando cumplimiento al 

Proyecto Educativo Institucional, apropiándose de este y haciéndolo realidad en su 

quehacer pedagógico.  

6. Cumplir puntualmente con su horario de trabajo. Cuando sea imposible su asistencia, 

avisar por escrito o correo electrónico institucional, a quien corresponda, y presentar su 

excusa o incapacidad por escrito, con causa justificada. 
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7. Ser respetuosos con sus superiores y contribuir a mantener un ambiente agradable y de 

sana convivencia entre estudiantes, padres de familia y compañeros, evitando promover 

comentarios inapropiados que causen daño a la integridad de la comunidad. Teniendo en 

cuenta esto, se podrá dar inicio al respectivo proceso disciplinario de índole laboral.  

8. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecte o 

amenace a las personas o elementos de la institución.  

9. Cumplir con las normas contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 

así como las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

10. Realizar actividades de rutina con los estudiantes y poner en práctica los acuerdos 

académicos. Su actuar debe mostrar coherencia con la filosofía, las políticas y el Manual 

de Convivencia del colegio. 

11. Presentar la propuesta investigativa al director de sección correspondiente. 

12. Poner al servicio del colegio y propender a la divulgación de la capacitación y actualización 

recibida en los espacios y términos acordados, de acuerdo con la norma establecida. 

13. Participar activamente en actividades organizadas por la Fundación Educativa de 

Inglaterra y sus establecimientos educativos en el cumplimiento de las funciones que le 

son conferidas a su cargo. 

14. Ser miembro activo de los estamentos del Gobierno Escolar (Consejo Académico, Consejo 

Directivo, Comité Escolar de Convivencia). 

15. Mantener una actualización permanente acorde con su labor. 

16. Asumir comportamientos apropiados frente a los estudiantes y con los compañeros de 

trabajo, en todo lugar y circunstancia, teniendo en cuenta que su rol de educador es el de 

testimonio y ejemplo para los estudiantes.  

17. Establecer la comunicación, cuando sea necesario, entre el colegio y los padres de familia 

solamente mediante el uso de los medios institucionales como la agenda, la plataforma 

electrónica de información a la comunidad educativa con la que cuenta el colegio, correo 

electrónico institucional o entrega de las circulares que envía la institución. 

18. Abstenerse de tomar imágenes y/o publicar fotos o videos de los estudiantes sin cumplir 

con el “Manual de políticas procedimientos para el tratamiento de datos” de la institución 

y/o sin la autorización de los padres de familia o representantes legales de los menores.  

19. Emplear adecuadamente las herramientas TIC, aplicaciones y redes sociales existentes, 

conforme a las políticas aprobadas por el colegio, así como de acuerdo con las 

disposiciones y políticas específicas de las aplicaciones y redes sociales y la “Política para 

la enseñanza y aprendizaje con TIC en la comunidad TES”.     

20. Solicitar autorización a las directivas de la institución para el desarrollo de cualquier 

actividad que se realice fuera del horario escolar y requiera la asistencia de estudiantes 

del colegio, siguiendo con los protocolos y políticas señaladas por la institución.  
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21. Cumplir y reportar a las instancias correspondientes las situaciones de riesgo que afecten 

el bienestar e integridad de algún estudiante, con el fin de activar los protocolos de 

atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

22. Abstenerse de interactuar con los estudiantes por fuera de la institución y de los canales 

institucionales, estando prohibida la interacción entre profesores y estudiantes a través 

de redes sociales o cuentas de correo personales.   

23. Abstenerse de tener cualquier tipo de relación afectiva con los estudiantes.  

24. Mantener la confidencialidad sobre aspectos de naturaleza reservada que se le hayan 

explicado con anterioridad.  

25. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones y contenido de la Política de Protección y 

Seguridad de la Infancia y sus actualizaciones. 

26. Conocer, respetar y apoyar el cumplimiento del contenido del Manual de Convivencia.  

27. Respetar el derecho al buen nombre y la intimidad de los miembros de la comunidad, en 

especial el de los menores.  

28. Asumir las funciones propias del cargo (acompañamiento en el descanso, almuerzo, 

salidas escolares, actos cívicos, asesorías) y complementarias que se les asignen, 

cumpliendo y respondiendo por ellas durante el tiempo que se acuerde desempeñarlas.  

29. Elaborar los informes de los estudiantes y darlos a conocer oportunamente, siguiendo las 

pautas de evaluación descritas en el presente Manual de Convivencia.  

30. Entregar los trabajos de programación, fichas o informes de los estudiantes, actas y otros 

que se les soliciten en las fechas acordadas y en la dependencia que lo requiera.   

31. Seguir los conductos regulares de acuerdo con cada caso particular.  

32. Asumir las decisiones del personal directivo de la institución, sobre la asignación del curso 

al cual queda el estudiante adscrito para un determinado grado durante el año escolar o 

cuando la Dirección de sección genere un cambio de grupo por razones formativas, 

académicas, convivenciales o de desarrollo humano de dicho estudiante.  

33. Publicar oportunamente los planes de estudio con todos los elementos que la institución 

haya definido para que estudiantes y padres de familia puedan conocerlos 

oportunamente.  

34. Dar retroalimentación oportuna de los procesos de evaluación a los estudiantes, 

incluyendo la publicación de los resultados obtenidos en cada una de las evidencias de 

evaluación. 

35. Cuidar su presentación personal en todo momento y circunstancia, atendiendo al código 

de vestido de la institución.  

36. Mantener principios y valores de una buena conducta en su vida laboral. 

37. Presentarse a la institución en condiciones adecuadas para cumplir sus funciones. No está 

permitido asistir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas, por la 
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responsabilidad que la institución tiene con los estudiantes, en virtud del deber de 

cuidado. 

38. Evitar hacer colectas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda en el sitio de 

trabajo. 

39. Abstenerse de recibir documentación personal, visitas de tipo personal y de asistir 

acompañado al colegio para el desempeño de sus funciones, sin la autorización 

correspondiente.    

 

CAPÍTULO III 

Criterios para las interacciones del personal de la institución con los estudiantes 

 

Artículo 50. Criterio fundamental. Prevalecerá el interés supremo y la protección de los derechos 

de los menores de edad y de los adolescentes en cualquier situación en la que estos puedan 

entrar en conflicto con los de los adultos o darse su vulneración.  

 

Los estudiantes son considerados la razón de ser de los procesos educativos y, en tal sentido, 

todo docente y todos los integrantes de la comunidad educativa, en general, deberán dar estricto 

cumplimiento a la Política de Protección y Seguridad de la Infancia y procurarán siempre la 

formación y el proceso educativo del estudiante dentro de los principios y valores de la institución 

y del programa del Bachillerato Internacional.  

 

Artículo 51. Criterios para las relaciones entre los estudiantes y el personal de la institución 

educativa por razones formativas. De acuerdo con la normatividad legal vigente, los principios y 

valores propios de la institución, contenidos en el Proyecto Educativo Institucional y en 

congruencia con lo establecido en la Política de Protección y Seguridad de la Infancia, los criterios 

y principios que rigen las interacciones entre los estudiantes y los profesores, así como con el 

personal directivo, administrativo y de servicios de la institución, son los siguientes: 

 

1. Bajo ninguna circunstancia se avala o se permite la relación por motivos personales de los 

estudiantes con los profesores, el personal directivo, administrativo, de apoyo o de 

servicios, por medios virtuales, incluidas las redes sociales. Toda comunicación entre un 

miembro de la comunidad educativa con un estudiante deberá hacerse por los conductos 

ordinarios e institucionales establecidos y no por los correos electrónicos personales. 

2. Cuando, por razones académicas o de convivencia, algún miembro del personal de la 

institución envíe una comunicación digital a un estudiante, deberá hacerlo con copia a los 

padres de familia o acudientes mediante el uso de los correos electrónicos institucionales.  

3. Dada la relación de asimetría que es propia de los procesos educativos y formativos con 

menores de edad y adolescentes, no es adecuado establecer con ellos ningún tipo de 
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relación diferente a la académica y a la de convivencia, propias de la misión educativa de 

la institución.  

4. En todo procedimiento y actuación propia de las funciones como directivos, profesores, 

personal administrativo, de apoyo o de servicios, prevalecerán los principios éticos y 

morales consignados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los demás documentos 

legales vigentes.  

 

Artículo 52. Criterios para el manejo de situaciones que afectan las interacciones de los 

estudiantes con el personal de la institución educativa. En concordancia con la normatividad 

vigente y los criterios y principios consignados en el Proyecto Educativo Institucional, cuando se 

presenten situaciones que afecten las interacciones entre los estudiantes y los profesores, pero 

también con el personal directivo, administrativo y de servicios de la institución, los criterios y 

procedimientos que se tendrán en cuenta, son los siguientes: 

 

1. Cuando se presente una situación en la que se presupone existe la vulneración de alguno 

de los derechos fundamentales de los menores de edad o de los adolescentes, por parte 

de algún adulto, ya sea por denuncia de la presunta víctima, de un compañero, de un 

padre de familia o de alguna persona vinculada a la institución educativa (directivos, 

personal de apoyo, profesores, personal administrativo), esta seguirá el conducto regular 

consignado en el presente Manual de Convivencia, así como en la legislación nacional y/o 

distrital vigente. 

2. Si existe evidencia suficiente de que dicha denuncia puede ser cierta y la misma vulnera 

alguno de los deberes del personal de la institución, atinentes a su labor como 

formadores, la institución seguirá el conducto y procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo a través de sus directivas e instancias establecidas. 

3. Si existe evidencia suficiente de que dicha denuncia puede ser cierta, pero además, que 

la misma puede constituirse eventualmente en un delito, una conducta impropia o una 

conducta que atente contra el código ético profesional, la institución seguirá el conducto 

y procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, a través de sus 

directivas e instancias, pero además, reportará la situación a la instancia definida en el 

presente Manual de Convivencia dentro de la Ruta de atención integral,  y ante las 

autoridades o instancias definidas por la normatividad vigente, según sea el caso, para 

que allí se adelante la investigación, tipificación y sanción a la que hubiese lugar, por dicha 

conducta. 

4. Cuando se presente una situación que presuntamente vulnere los derechos 

fundamentales de un menor de edad o de un adolescente, que sea denunciada por la 

posible víctima, por alguno de sus compañeros o por una persona integrante de la 

comunidad educativa, la posible víctima o víctimas de esta situación serán protegidas de 
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manera especial y no expuestas a posibles intimidaciones por parte del presunto agresor 

o agresores. 

5. Cualquier persona integrante de la comunidad educativa, independientemente del cargo 

o responsabilidad que tenga en la institución, debe saber que en el caso en que se 

presente una denuncia en su contra, por una conducta impropia que pueda configurarse 

como un delito, la institución la pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, 

a través de alguna de sus autoridades, o quien conozca de dicha situación, según sea el 

caso y el presunto delito. 

 

Parágrafo 1.º. Cuando se presente una situación de las descritas en los numerales 3 y 4 del 

presente artículo, el presunto agresor o causante de la misma será apartado de las situaciones 

en las que tenga que interactuar con la posible o posibles víctimas hasta tanto la misma no 

sea indagada y definida por las directivas de la institución, ya sea como una situación real, en 

cuyo caso se seguirán los procedimientos establecidos, o ya sea como una situación falsa, que 

no requiere de ninguna otra actuación.   

 

Parágrafo 2.º. La ocurrencia de una situación que se configure como un delito y que sea 

considerado por las autoridades competentes como tal, será causal para iniciar un proceso 

disciplinario bajo las normas legales vigentes. 

 

 

TÍTULO IV 

CURRÍCULO, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

El Sistema de Evaluación del Colegio de Inglaterra – The English School está contenido 

integralmente en la POL-010-S Política de Evaluación, aprobada por el Consejo Directivo el 18 de 

julio de 2022, la cual se relaciona en el Anexo 01 del presente manual. 

 

 

TÍTULO V 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I 

Derechos y deberes de los estudiantes 

 

Artículo 53. Derechos de los estudiantes. Son derechos de los estudiantes los siguientes: 
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1. Recibir los beneficios derivados del proceso educativo y formativo que el colegio disponga 

para todos los estudiantes, particularmente, en lo relativo a la necesaria idoneidad de los 

profesores, la adecuada calidad de los materiales y los programas, en correspondencia 

con los lineamientos, filosofía y exigencias que el colegio propone desde su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).  

2. Expresar libremente sus opiniones sin que ello atente contra el respeto o la integridad de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, aún en caso de discrepancia, así 

como sus emociones, en forma respetuosa, utilizando para ello los canales oficiales y 

regulares de expresión.  

3. Presentar solicitudes, propuestas y reclamos respetuosos, de manera individual o 

colectiva, directamente o a través de sus representantes, y que dichas solicitudes sean 

atendidas por los órganos escolares que correspondan.  

4. Desarrollar libremente su personalidad sin más limitaciones que las que imponen la 

Constitución, el orden público y las reglas de convivencia previstas en este manual. En 

consecuencia, expresiones de la identidad personal, entre las que se encuentran de 

manera enunciativa, modificaciones en el corte del cabello, uñas, uso de aretes, piercings 

y tatuajes, hacen parte de la libre expresión de la personalidad y no se considerarán como 

una falta a los deberes escolares por parte del estudiante que los porte.  

5. Ser escuchado en todas las instancias y expresar su opinión de manera autónoma, 

responsable y respetuosa.  

6. Ser tratado con dignidad, respeto y equidad por todos los miembros de la comunidad. 

7. Ser informado, al inicio del año escolar, acerca de los componentes académicos de su 

actividad y las reglas de convivencia que regirán.  

8. Participar en la evaluación académica institucional a través de los canales institucionales 

apropiados y enterarse oportunamente de sus resultados.  

9. Participar en el proceso de evaluación docente mediante los instrumentos previstos. 

10. Ser evaluado dentro de un proceso, objetivo y confiable, que permita reconocer sus 

fortalezas y debilidades, y le brinde alternativas de apoyo y mejoramiento.  

11. Recibir una formación orientada a su desarrollo integral, de manera que la educación 

implique el fomento de programas que vayan más allá de lo académico, a través del 

estímulo de actividades lúdicas, culturales, foros, talleres, actividades de campo y, en 

general, actividades extracurriculares.  

12. Ser reconocido por las distinciones obtenidas en actividades extracurriculares, sean o no 

institucionales, obtener los estímulos previstos en el manual y contar con el apoyo del 

colegio para el desarrollo de las mismas.  

13. Recibir apoyo académico y emocional en caso de presentar alguna necesidad de 

acompañamiento en estas áreas, aclarando que este último, corresponde a una 

orientación pedagógica, puntual y preventiva, ajena a un proceso de intervención clínica 
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o terapéutica, el cual deberá ser brindado por los padres de familia, a través de los 

profesionales externos pertinentes e idóneos, según las necesidades del estudiante. En el 

caso de prejardín, jardín y transición, los estudiantes recibirán, de ser necesario y en la 

medida que disponga el colegio, apoyo en las áreas de terapia ocupacional y 

fonoaudiología, de acuerdo con los programas y metodologías establecidas en la sección.       

14. Participar en el programa de inclusión, si así lo requiere.       

15. Participar en el Gobierno Escolar, pudiendo elegir y ser elegido para la integración del 

Consejo Estudiantil, personero y demás estamentos que requieran participación de los 

estudiantes, siempre y cuando cumpla con las condiciones o requerimientos establecidos 

para el cargo al cual se postula. Ver capítulo VI del título II. 

16. Representar al colegio en todo tipo de eventos para los cuales sea elegido o seleccionado.  

17. Recibir estímulos positivos para desarrollar su espíritu de investigación, su iniciativa, así 

como sus capacidades y habilidades individuales.  

18. Recibir atención primaria y de ser necesario remisión, dentro del colegio, por el personal 

del Área de Salud o del Departamento de Apoyo al Aprendizaje, según los procedimientos 

establecidos para el uso de estos servicios o en situaciones de emergencia, en casos de 

alteraciones que afecten su salud física y mental.  

19. Que se le garantice el debido proceso regulado en el presente manual, en todos los 

procedimientos de convivencia y académicos, en los que se vea involucrado y pueda ser 

objeto de la aplicación de una sanción. 

20. Que la Comisión de Evaluación y Promoción estudie y verifique sus procesos personales 

para ser considerado como merecedor de estímulos institucionales.  

21. Que se garantice, cuando se requiera, el cuidado de sus derechos a través de la activación 

de los protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

22. Recibir información y formación acerca de la prevención del consumo de alcohol, tabaco 

u otras sustancias psicoactivas. 

23. Recibir orientación acerca del manejo de la sexualidad responsable, de acuerdo con el 

currículo y su proceso de desarrollo físico y emocional.  

24. Conocer con claridad y de manera oportuna, las valoraciones de sus deberes académicos 

y de sus evaluaciones. En caso de ser necesario, solicitar la revisión de las mismas, al 

profesor de la asignatura o al líder de departamento, siguiendo el conducto regular.  

25. El Colegio de Inglaterra-The English School y todos sus empleados garantizan 

conocimiento y cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño de las 

Naciones Unidas (septiembre de 1990). 

26. El Colegio de Inglaterra-The English School promueve y enseña el contenido e importancia 

de la Convención sobre los derechos del niño a todos los miembros de su comunidad 

(septiembre de 1990).   
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27. El Colegio de Inglaterra-The English School promueve y acoge lo establecido en la Ley

1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013, la Directiva Ministerial No. 1 del 4 de marzo de

2022 y, en general, todas las disposiciones normativas en pro del bienestar y seguridad

de nuestros estudiantes.

Artículo 54. Deberes del estudiante. Son deberes de los estudiantes los siguientes: 

1. Conocer, cumplir y acatar las normas previstas en este manual y, en general, las políticas

y protocolos previstos en las disposiciones legales y normatividad interna del colegio.

2. Respetar a los compañeros, profesores, directivos, personal administrativo y todos los

miembros de la comunidad, en todas las interacciones escolares, sean de carácter virtual

o presencial, estas últimas dentro y fuera del colegio.

3. Cuidar y respetar los bienes materiales de los miembros de la comunidad y del colegio.

4. Cuidar y preservar el medioambiente y su entorno ecológico, de conformidad con los

lineamientos dispuestos por la institución, en especial, en su Proyecto Ambiental Escolar

(PRAE).

5. Ser honesto en todas sus relaciones con la comunidad educativa, en la realización de

todas las tareas, evaluaciones, exámenes y trámites internos, y actuar, coherentemente,

con los reglamentos de los exámenes internacionales.

6. Utilizar un lenguaje adecuado, un comportamiento y conducta ejemplar en todas las

interacciones presenciales y/o virtuales. Lo anterior aplica en todo momento y con todos

los miembros de la comunidad educativa.

7. Respetar y promover el buen nombre del colegio, sus emblemas y uniformes dentro y

fuera de las instalaciones, así como en espacios de virtualidad. Los estudiantes deben

portar el uniforme correspondiente, completo y en buen estado sin incluir accesorios, ni

otras prendas que no estén previa y explícitamente autorizadas al presentarse en el

transporte escolar y en la institución y durante toda la jornada escolar, en los traslados,

en las actividades académicas y en aquellas en las que represente al colegio.

8. Asistir a clases y a las demás actividades escolares, de acuerdo con los horarios y

calendario establecidos, participando de manera activa y respetuosa con un

comportamiento acorde con la actividad y el lugar donde se desempeñe, respetando los

acuerdos establecidos en el salón de clase y en las diferentes asignaturas.

9. Cumplir oportunamente con las tareas y evaluaciones asignadas, siguiendo las pautas

establecidas para cada una de estas.

10. Participar en las diferentes actividades deportivas, curriculares y culturales programadas

por el colegio, de acuerdo con sus habilidades e intereses, sin perjuicio del cumplimento

de los compromisos adquiridos. En el desarrollo de los eventos deportivos, cumplir con

los parámetros definidos por el Departamento de Educación Física y Deportes.
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11. Conservar el carné de estudiante como documento de identidad para las circunstancias 

en que se exija. Si se extravía o deteriora, deberá cancelar el costo de su reposición.  

12. Ejercer adecuados hábitos de higiene, aseo y presentación personal. Los estudiantes 

deben mantener el cabello limpio y arreglado. Las uñas deben estar limpias y bien 

presentadas. Los aretes de los estudiantes deben ser discretos. 

13. Cumplir con los horarios establecidos por la institución, lo cual comprende asistir con 

puntualidad a las clases ordinarias, extracurriculares y asambleas; asimismo, realizar los 

desplazamientos desde y hacia el transporte escolar cuando inicien y finalicen las clases 

y demás actividades programadas en el colegio, sin extender los tiempos de vacancia o 

de receso, que hacen parte del calendario escolar definido para cada año lectivo.  

14. Presentar, oportunamente, las excusas por inasistencia dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la ausencia ante el líder de año.  

15. Llegar a la hora del registro y a las clases a tiempo, con los elementos necesarios para las 

actividades académicas y deportivas. De llegar tarde al colegio, el estudiante deberá 

reportarse ante la secretaría de la sección correspondiente. Así mismo, llegar a clase con 

prontitud, una vez terminados los descansos.  

16. Establecer la comunicación entre el colegio y los padres de familia mediante el uso de la 

agenda, de la plataforma electrónica de información a la comunidad educativa con la que 

cuenta el colegio, el correo electrónico institucional o la entrega de las circulares que 

envía la institución y el retorno de los desprendibles firmados. Así mismo, entregar las 

notas escritas por los padres de familia al colegio. Los estudiantes tienen el deber de ser 

el primer canal de comunicación entre sus padres y el colegio.  

17. En todo momento y lugar, asumir (incluyendo el transporte escolar) un comportamiento 

adecuado y respetuoso, escuchando y observando la información, normas de seguridad, 

recomendaciones, indicaciones e instrucciones que emita el personal docente, profesores 

asistentes, asistentes de disciplina y personal administrativo de la institución.  

18. Consumir bebidas y comestibles solamente en la cafetería o en las áreas designadas para 

tal propósito, de conformidad con los lineamientos señalados en los protocolos de 

bioseguridad, procedimientos y, en general, en los lineamientos que emita el colegio. Está 

prohibido el consumo de alimentos en el transporte escolar, en los salones de clase, las 

bibliotecas, los laboratorios, entre otros lugares o espacios. Solo se podrá hacer en los 

casos en que se cuente con la autorización del profesor para una actividad especial.  

19. Abstenerse de consumir goma de mascar.  

20. Abstenerse de hacer uso de objetos que distraigan y que no sean estrictamente 

necesarios para la labor escolar como son juguetes, dispositivos electrónicos (celulares, 

teléfonos y relojes inteligentes, iPods, iPads, tabletas, videojuegos) dentro de los salones 

de clase y el transporte escolar. Los mismos podrán ser autorizados por los directores de 

sección, en congruencia con los procedimientos, políticas y planes que atiendan 
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situaciones puntuales o circunstancias que así lo requieran para no afectar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. En todo caso, el uso de los dispositivos electrónicos 

deberá efectuarse con el estricto cumplimiento de la “Política para la enseñanza y 

aprendizaje con TIC en la comunidad TES” de la institución.   

21. El colegio regulará el procedimiento de comunicación entre padres de familia y 

estudiantes durante la jornada escolar.  

22. Abstenerse de esconder o tomar textos, útiles escolares o cualquier otro objeto de 

profesores, compañeros o cualquier otra persona sin su consentimiento. Entregar los 

objetos que encuentre y no le pertenezcan a la secretaría de la respectiva sección.  

23. Utilizar las bibliotecas, los laboratorios, las salas de informática, los auditorios, el coliseo 

y las salas de audiovisuales, teniendo en cuenta el horario y las pautas establecidas en el 

reglamento interno respectivo, las cuales hacen parte integral de este manual. 

24. Utilizar adecuadamente los medios de comunicación con los que cuenta el colegio, 

estando completamente prohibido el uso de imágenes o expresiones agresivas y/o 

explícitas contra cualquier persona sea esta parte o no de nuestra comunidad educativa.  

25. Participar activa y responsablemente en los diferentes simulacros de evacuación o 

emergencias que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

organiza.  

26. Ser mesurado en las manifestaciones de afecto y respetuosos de la integridad afectiva y 

sexual de los demás.  

27. Asumir las decisiones del personal directivo de la institución sobre la asignación del curso 

al cual queda el estudiante adscrito para un determinado grado durante el año escolar o 

cuando la dirección de la sección genere un cambio de grupo por razones formativas, 

académicas, convivenciales o de desarrollo humano de dicho estudiante. 

28. Abstenerse de organizar y participar en rifas, juegos de azar, ventas o negocios “de 

cualquier tipo” que no estén previamente autorizadas por el colegio. 

29. Bajo ninguna circunstancia, ni en ninguna clase de espacio, lugar y/o situación de 

interacción presencial o virtual está permitido que los estudiantes realicen actos de acoso 

escolar, intimidación, burla, coerción, acoso, agresión personal, física, psicológica o verbal 

contra otra persona, ni actos de discriminación por razones físicas, sexuales, religiosas, 

ideológicas, socioeconómicas, de nacionalidad y culturales, sea estudiante, padre de 

familia, profesor, directivo o personal del colegio. En toda interacción que se realice con 

el uso de dispositivos electrónicos incluyendo teléfonos, computadores, tabletas, iPads, 

relojes inteligentes, nuevos dispositivos tecnológicos, uso de cuentas de correo 

electrónico, sitios en línea, carga y descarga de información, almacenamiento de 

imágenes y sonido, así como uso de redes sociales, se deberá dar estricto cumplimiento 

a lo establecido en el presente Manual de Convivencia y en la “Política para la enseñanza 

y aprendizaje con TIC en la comunidad TES” de la institución.       
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30. No poseer o distribuir material pornográfico, ni visitar páginas web con contenido 

pornográfico o con contenido sexual explícito y/o inadecuado, o de organizaciones y 

entidades que contradigan los principios y valores de la institución, así como cualquier 

otro tipo de páginas que afecten el desarrollo moral y ético de los estudiantes. 

31. En ninguna actividad o celebración y bajo ninguna circunstancia, está permitido a los 

estudiantes ingresar, portar o usar armas blancas o de fuego u objetos explosivos, 

venenosos o que representen peligro para la integridad física de quien los porte o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, así como artefactos diseñados para el 

lanzamiento de proyectiles tales como caucheras, bodoqueras, pistolas de balines, rifles 

de aire, armas traumáticas, etc., o cualquier otro objeto o sustancias que atenten contra 

la vida y la integridad física de los demás o de sí mismo.  

32. Los estudiantes deben asumir que todas sus acciones, intencionales o no, tienen 

consecuencias en sí mismos, en otros o en la comunidad, comprendiendo que sus 

derechos tienen como límite los derechos y el bienestar de los otros.  

33. Bajo ninguna circunstancia está permitido a los estudiantes tener, portar y/o consumir 

bebidas alcohólicas, tabaco, sistemas electrónicos de administración de nicotina o de 

otras sustancias o cualquier otro elemento de similares características, que atente contra 

la salud propia o de cualquier miembro de la comunidad educativa. Igualmente, 

presentarse a la institución bajo el efecto de cualquiera de las anteriores sustancias para 

la realización de las actividades ordinarias o extraordinarias programadas por el colegio, 

dentro o fuera de sus instalaciones.  

34. Emplear adecuadamente y hacer un buen uso de la tecnología, las herramientas TIC, 

aplicaciones y redes sociales existentes, conforme con la “Política para la enseñanza y 

aprendizaje con TIC en la comunidad TES” y las políticas nacionales y de acuerdo con las 

disposiciones y políticas específicas de las diferentes aplicaciones y redes sociales. 

35. Respetar los derechos de autor y de reprografía en el ejercicio académico.   

36. Respetar la protección de datos personales y observar los lineamientos establecidos por 

la institución en el “Manual de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos”.       

37. Asistir con sus padres de familia o acudientes al Open Day y con el uniforme institucional, 

según lo disponga el colegio.  

38. En caso de presentarse una situación de riesgo por situaciones convivenciales, ser 

acompañado por sus padres de familia y/o acudientes y el colegio, adecuada y 

oportunamente mediante los mecanismos y protocolos de atención integral. 
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CAPÍTULO II 

Uniforme 

 

Artículo 55. Uniforme de diario. El uniforme de diario para los estudiantes del Colegio de 

Inglaterra-The English School es el siguiente: 

 

1. Para los estudiantes (hombres): chaqueta tipo Harrington, saco de lana azul oscuro cuello 

en v, según modelo institucional, pantalón clásico en dacrón-lana príncipe de Gales, 

camisa blanca institucional de cuello y manga larga o corta, cinturón negro, medias y 

zapatos negros con suela negra, sin adornos, ni colores y limpios. 

 

2. Para las estudiantes (mujeres): chaqueta tipo Harrington, saco de lana azul oscuro cuello 

en v, según modelo institucional, falda inglesa en dacrón-lana o pantalón clásico en 

dacrón-lana príncipe de Gales, camisa blanca institucional de cuello y manga larga o corta, 

medias azul oscuras (a la rodilla o media pantalón) y zapatos negros con suela negra, sin 

adornos, ni colores y limpios. 

 

Parágrafo 1.º. En todo caso, la camisa debe ir bien puesta y se debe mantener dentro el 

pantalón o la falda. El pantalón y la falda deben ser llevados a la cintura. 

 

Parágrafo 2.º. Los estudiantes de grado 10.º podrán hacer uso de un hoodie - buzo de 

generación, según el diseño previamente aprobado por el Consejo Directivo. Igualmente, los 

estudiantes de grado 11.º podrán usar una chaqueta, camiseta y buzo o saco, cuyo diseño 

haya sido previamente aprobado por el Consejo Directivo, como distintivo de la generación. 

 

Parágrafo 3.º. Cuando así lo determine la institución, los estudiantes deberán portar 

diariamente el uniforme de Educación Física, lo cual se socializará oportunamente.  

 

Artículo 56. Uniforme de Educación Física. El uniforme de Educación Física es el siguiente:  

 

Sudadera institucional con el logo del colegio, medias blancas y tenis deportivos limpios y en 

buen estado. Para la clase de Educación Física, solo deberán portar la camiseta de la casa y la 

pantaloneta con el logo del colegio. Las mujeres podrán portar pantaloneta o leggings deportivos 

institucionales. Adicionalmente, para las actividades inter-casas, los estudiantes deberán portar 

la camiseta blanca con los colores de su casa (azul, amarilla, roja y blanca con su respectivo logo).  
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Los estudiantes que hagan parte de los equipos deportivos oficiales deberán usar el uniforme 

designado por el colegio para la modalidad deportiva respectiva. Este uniforme solo será usado 

en los respectivos eventos deportivos y prácticas deportivas específicas.  

 

Artículo 57. Artículo 57. Los estudiantes podrán utilizar cachuchas, gorras, sombreros o viseras, 

hoodies de las casas, buzos y accesorios, en general, con los uniformes del colegio, que estén 

previa y explícitamente autorizados por el director de sección a la que pertenezca el estudiante. 

Asimismo, las cachuchas y viseras que se usan para protegerse del sol en espacios abiertos deben 

ser del color del uniforme, sin logos diferentes a los institucionales. 

 

Artículo 58. Los estudiantes siempre asistirán a las actividades ordinarias y extraordinarias del 

colegio en excelente estado de presentación, con los uniformes limpios, en buen estado y 

aseados. Los estudiantes de grado 11.º deberán usar el uniforme formal previamente aprobado 

por el Consejo Directivo en actividades extraordinarias o en las que representen a la institución.  

 

Artículo 59. Los estudiantes deben practicar adecuados hábitos de higiene, aseo y presentación 

personal en todo momento. Deben mantener el cabello limpio y arreglado, las uñas deben estar 

limpias y bien presentadas, los aretes deben ser discretos y solo portados en el lóbulo de la oreja.  

 

CAPÍTULO III 

Utilización de los bienes de uso personal y colectivo 

 

Artículo 60. Los estudiantes y sus padres de familia y/o acudientes deben respetar y cuidar los 

bienes materiales y los elementos propios del colegio y de los compañeros, procediendo con 

honradez y veracidad, reparando o respondiendo por los daños causados y devolviendo 

oportunamente lo que haya sido encontrado en las oficinas de la Dirección de la Sección a la cual 

pertenece el estudiante. 

 

Artículo 61. Los estudiantes deben utilizar de manera adecuada los servicios de biblioteca, salas 

de computadores, laboratorios, cafetería escolar, casilleros y coliseo, dentro del horario 

establecido para cada espacio y cumplir los reglamentos y normas fijadas para la utilización de 

estos servicios, siguiendo con los lineamientos y pautas que para el efecto determinen el equipo 

docente, directivo y/o administrativo de la comunidad.  

 

Artículo 62. Los estudiantes deben llevar consigo permanentemente el carné estudiantil. En caso 

de pérdida, debe solicitar el duplicado, pagando los derechos correspondientes en la Tesorería 

del colegio. 
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Artículo 63. Los estudiantes no deben permitir que otras personas ajenas a la institución, utilicen 

el uniforme o el carné estudiantil del colegio. De igual manera, el estudiante no debe emplearlos 

en actividades privadas. 

 

Artículo 64. El colegio no se hace responsable de los objetos que los estudiantes traigan a la 

institución. Por esta razón, se ofrece el servicio de casilleros desde grado 5.º hasta grado 11.º, 

con el fin de que en ellos guarden sus pertenencias. 

 

Artículo 65. Los casilleros son asignados al inicio del año, de acuerdo con la ubicación física de los 

grados y por orden de lista. Cada usuario debe responder por el buen uso y estado del mismo y, 

en caso de daños, deberá asumir los gastos que implique el arreglo.  

 

En los casilleros no se debe guardar ropa húmeda, alimentos perecederos u otros materiales o 

sustancias que causen malos olores, ni sustancias o elementos no autorizados en la institución. 

Al salir de vacaciones, se deben dejar abiertos y vacíos, para su aseo y mantenimiento. 

 

Parágrafo 1.º. Abrir un casillero distinto al que le fue asignado, sin autorización de su 

respectivo dueño, se considera falta grave. 

 

Parágrafo 2.º. El estudiante no puede utilizar un casillero que no se le haya asignado. 

 

CAPÍTULO IV 

Medioambiente 

 

Artículo 66. Los miembros de la comunidad educativa deben contribuir al aseo, conservación, 

mejoramiento y embellecimiento de la planta física y cuidar de los bienes materiales de la 

institución. 

 

Artículo 67. Los miembros de la comunidad educativa deben respetar y cuidar el medio ambiente, 

velar por su conservación y participar de las actividades propias de la sostenibilidad de los 

recursos. 

  

Artículo 68. El colegio cuenta con un Plan de Emergencia que debe ser conocido y atendido por 

toda la comunidad educativa, el cual incluye un programa de evacuación y los procedimientos a 

seguir en caso de sismo, incendio, explosión o amenaza terrorista. Los miembros de la comunidad 

educativa deben actuar ajustándose a dicho plan.  
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Parágrafo. El colegio realiza simulacros de evacuación con el fin de concientizar y preparar a 

los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa ante cualquiera de las 

emergencias enunciadas anteriormente. 

 
CAPÍTULO V 

Los espacios comunes 

 

A. Comportamiento en el transporte escolar 

 

Artículo 69. Puesto que el servicio de transporte escolar es un bien común para el servicio de los 

estudiantes, el comportamiento en dicho servicio debe ser apropiado. Para que esto sea posible, 

es necesario observar las siguientes normas: 

 

1. Tratar con respeto y dignidad al conductor, a la asistente de disciplina de la ruta, a los 

compañeros, al personal docente, al personal no docente y a los transeúntes. 

2. No se permite jugar, consumir alimentos, gritar, fumar, usar dispositivos electrónicos de 

administración de nicotina alcohol o cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas ni 

arrojar papeles u otros objetos por las ventanas o dentro del bus. 

3. Los estudiantes desde prejardín hasta grado 4.º no pueden hacer uso de dispositivos 

electrónicos y está igualmente prohibido que los estudiantes de grados 5.º a 11.º presten 

sus dispositivos o compartan contenidos.    

4. Acatar en todo momento las instrucciones que la asistente de disciplina de la ruta indique.  

5. Cumplir con los horarios establecidos para presentarse en los paraderos establecidos en 

los recorridos, así como en los buses a la finalización de la jornada escolar.  

6. No se permite cambio de ruta, salvo cuando haya cambio de domicilio, previa autorización 

del Área de Transporte e informe escrito a la dirección de la sección a la cual pertenece el 

estudiante. 

7. No causar daños en el bus. En el caso de que estos se presenten, los padres de familia o 

acudientes del estudiante deberán cancelar el valor de la reparación y asumir las 

sanciones correspondientes. 

8. Los usuarios del servicio de transporte no pueden bajarse en otro paradero distinto al 

asignado sin el permiso escrito de la Área de Transporte, previa solicitud escrita de los 

padres de familia o del acudiente. 

9. Por seguridad, ningún estudiante y, en general, ningún usuario del servicio puede ir de 

pie durante el recorrido. Todos los estudiantes y usuarios deben utilizar el cinturón de 

seguridad. 
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Parágrafo 1.º. Quien contrate el servicio conexo de transporte escolar para la jornada escolar 

o para actividades deportivas y/o extracurriculares, lo realiza bajo las condiciones y cláusulas 

previstas en el contrato de transporte suscrito entre las partes, el cual habilita el servicio. 

 

Parágrafo 2.º. Se podrá suspender el servicio de transporte escolar cuando:  

 

 Se encuentre en mora en el pago correspondiente al valor del servicio conexo de 

transporte escolar. 

 Por razones operativas y/o de cubrimiento no sea factible prestar el servicio. 

 Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito impidan la prestación del servicio. 

 Hay incumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato del servicio conexo 

de transporte escolar.  

 Se presenten comportamientos y/o conductas inadecuadas en el transporte escolar.  

 

Parágrafo 3.º. En el entendido que el servicio de transporte es un bien común de servicio, 

principalmente de los estudiantes, y que este podrá ofrecerse a mera liberalidad y como un 

beneficio adicional a los profesores y personal no docente de la institución, el mismo puede 

ser objeto reglamentación y/o modificación sin previo aviso y se podrá suspender el servicio 

de transporte a los usuarios cuando así lo disponga la institución por las razones expuestas 

previamente.  

 

B. Comportamiento en la biblioteca escolar 

 

Artículo 70. El colegio cuenta con tres bibliotecas (una para prejardín hasta transición, una para 

grados 1.º a 4 y una para grados 5.º a 11.º) organizadas con estantería y colección abierta, lo que 

promueve la función pedagógica en el uso de las bibliotecas. Son usuarios de las bibliotecas los 

estudiantes, los padres de familia, los profesores y los colaboradores. El material de las 

bibliotecas está clasificado, catalogado y organizado, según las normas internacionales. 

 

Artículo 71. El horario de las bibliotecas es el siguiente:  

 

• Bibliotecas de prejardín hasta transición, grados 1.º a 4 y centro de recursos: 7:30 a. m. 

a 2:30 p. m.  

• Biblioteca de grados 5.º a 11.º: 7:30 a. m. a 3:30 p. m. 

 

Artículo 72. De las colecciones de las bibliotecas y los servicios que presta:  
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1. Colección general: corresponde a todo el material editado que llega a la biblioteca general 

por compra o donación. El préstamo de este material se realiza por un periodo de ocho 

(8) días calendario y el cupo máximo permitido es de cinco (5) libros por usuario. 

2. Colección de referencia: está compuesta por enciclopedias, diccionarios y atlas. Este 

material es solo para consulta dentro de la biblioteca. 

3. Colección de hemeroteca: está compuesta por suscripciones en inglés, francés y español. 

Se adquieren por suscripción. 

4. Colección de recursos electrónicos: bases de datos en inglés y español. Se adquieren por 

suscripción. 

5. Colección de audiovisuales: cuenta con material en formato DVD y CD-ROM. El préstamo 

de los audiovisuales se realiza por un periodo de ocho (8) días calendario y el cupo 

máximo permitido es de tres (3) materiales por usuario. 

6. Formación de usuarios: capacitación y orientación sobre la ubicación y manejo del 

catálogo en línea y de los diferentes recursos, políticas y acuerdos de comportamiento 

dentro de la biblioteca, búsqueda y uso de la información.  

7. Servicio de circulación y préstamo: se refiere al préstamo interno y externo de los recursos 

a estudiantes, profesores y a la comunidad educativa en general, con presentación del 

carné escolar.   

8. Igualmente, se ofrecen servicios de impresión, escáner, catálogo en línea, de iPads, así 

como actividades de promoción y animación a la lectura de manera articulada con las 

unidades de indagación.  

 

Parágrafo 1.º. En caso de pérdida o daño en un libro o un recurso, el usuario responsable lo 

debe reponer por uno igual. Si el título no se encuentra en el mercado, lo reemplazará por 

uno sugerido por el coordinador de Biblioteca.  

 

Parágrafo 2.º. Al finalizar el año académico, la biblioteca entregará paz y salvo únicamente a 

los usuarios que hayan devuelto los libros a tiempo y en buenas condiciones.   

 

Artículo 73. Servicios disponibles en la biblioteca de secundaria: 

 

1. Servicio de referencia: este servicio se presta a estudiantes, profesores y demás miembros 

de la comunidad con el fin de garantizar a los usuarios el acceso oportuno a la 

información, instruyéndolos en el manejo de los recursos. 

2. Servicio de circulación y préstamo: hace referencia al préstamo interno y externo de 

material bibliográfico a estudiantes, profesores y miembros de la comunidad. 

3. Préstamo interbibliotecario: es el convenio que existe con otras bibliotecas para consultar 

y prestar material bibliográfico y audiovisual. Actualmente, se tiene convenio con la 
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Biblioteca Luis Ángel Arango, la Pontificia Universidad Javeriana, la Hemeroteca Nacional 

de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este servicio se presta 

a los usuarios de la biblioteca escolar, quienes son los responsables de devolver el 

material bibliográfico en buen estado y en el tiempo acordado, de acuerdo con las 

políticas de préstamo interbibliotecario de cada institución. 

4. Impresiones: este es un servicio que se presta a estudiantes que requieran impresiones 

de sus trabajos o fotocopias de algún material de colección de la biblioteca. No tiene 

costo. 

5. Escáner: corresponde al servicio de digitalización de documentos para los usuarios.  

 

Artículo 74. El préstamo de cualquier libro o material de la biblioteca se realizará únicamente con 

la presentación del carnet escolar.  

 

Artículo 75. El préstamo de un libro puede ser renovado hasta cuatro (4) veces consecutivas, 

siempre y cuando no exista una solicitud de otro usuario. Para la correspondiente renovación, el 

usuario debe acercarse con el libro y su carné escolar a la sección de circulación y préstamo, y 

diligenciar la renovación. 

 

Parágrafo. Las multas que se originen por no entregar a tiempo los libros son de carácter 

disciplinario. 

 

Artículo 76. En caso de que el usuario pierda o dañe un libro que le haya sido prestado por la 

biblioteca, debe reponerlo en un plazo acordado con las bibliotecólogas. Si el título no se 

encuentra en el mercado, debe informar a la coordinación de Biblioteca para que le sea asignado 

otro título en reposición o cancelar el valor en la tesorería del colegio, según sea el caso. 

 

Artículo 77. Son derechos de los usuarios de la biblioteca los siguientes: 

 

1. Consultar y/o solicitar, en calidad de préstamo externo, el material bibliográfico 

disponible en la biblioteca y centro de recursos. 

2. Hacer uso de los servicios que presta la biblioteca.  

3. Ser atendidos con amabilidad y respeto por los funcionarios de la biblioteca. 

4. Estar informados sobre la programación cultural de la biblioteca y participar de la misma. 

5. Que le sean aprobadas las solicitudes de renovación de préstamo.  

 

Artículo 78. Son deberes de los usuarios de la biblioteca los siguientes: 
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1. Contribuir con su comportamiento a mantener un ambiente apropiado para la consulta, 

el estudio y la investigación.  

2. Abstenerse de hablar, así como de ingresar y consumir alimentos, bebidas, dulces, chicles 

en las bibliotecas y centro de recursos. 

3. Respetar y cuidar los objetos y materiales dentro de las bibliotecas. 

4. Evitar el uso de elementos que perturben el ambiente de trabajo de los demás como 

celulares, radios o poner música en los equipos de cómputo.  

5. Dejar los maletines en el lugar establecido. 

6. Hacer uso correcto de los materiales bibliográficos dentro y fuera del colegio, así como 

responsabilizarse por su pérdida o daño, en cuyo caso deberá ser restituido.  

7. Usar los equipos de la biblioteca para fines exclusivamente académicos.  

8. Devolver el material que se tenga en préstamo en las fechas y horarios estipulados, e 

informar, de manera oportuna, su pérdida o deterioro.  

9. Respetar y dirigirse adecuadamente a los colaboradores de la biblioteca, compañeros, 

profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

C. Comportamiento en los laboratorios de Ciencias 

 

Artículo 79. Procedimientos para los laboratorios de Ciencias. Las siguientes son las normas del 

Departamento de Ciencias del colegio para el uso de los laboratorios y para las prácticas de las 

distintas asignaturas que hacen parte de dicho departamento. 

 

1. El Departamento de Ciencias cuenta con un comité integrado por el líder del 

departamento, un profesor escogido por los profesores que conforman el departamento 

y un responsable de los laboratorios, escogido por quienes se ocupan de su 

mantenimiento, cuidado y conservación. 

2. Al inicio del año escolar, los profesores responsables de las prácticas de laboratorio 

siempre explican las normas de seguridad que se seguirán en todas y cada una de las 

prácticas de laboratorio, haciendo especial énfasis en la motivación al autocuidado y en 

garantizar la seguridad de todos quienes hagan parte de los procedimientos seguidos en 

dichas prácticas, atendiendo normas de seguridad, conducta y buenas prácticas. 

3. En la primera clase, todos los estudiantes que tengan prácticas en los laboratorios deben 

leer las normas de seguridad de los laboratorios y firmar una declaración expresa de que 

así lo han hecho, que entienden su contenido y que están de acuerdo con seguir estos 

procedimientos y prácticas. Dichas declaraciones también deben estar suscritas por los 

padres de familia o representantes legales de los menores, las cuales serán de obligatoria 

presentación ante la institución, de lo contrario, los estudiantes no tendrán permitido el 
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ingreso a los laboratorios. Los documentos referidos serán archivados por el 

departamento.  

4. Antes de iniciar una práctica de laboratorio, se debe entablar una breve conversación, en 

donde se analicen los posibles riesgos y el cómo afrontarlos. Además, en dicha 

conversación se deben considerar los aspectos de salud y seguridad. Todos los 

estudiantes deberán diligenciar el formato de análisis de riesgos para cada práctica de 

laboratorio, el cual estará disponible en ManageBac y deberá ser diligenciado y entregado 

con antelación a la práctica.  

5. Los líderes de departamento, bajo la supervisión de los directores de sección, deberán 

realizar visitas no avisadas a los laboratorios para cerciorarse que se están cumpliendo las 

normas y procedimientos de seguridad a cabalidad, de acuerdo con el Manual de Higiene 

y Seguridad de los laboratorios. 

6. Los profesores deben hacer que el aprendizaje sobre cómo actuar con seguridad sea parte 

integral y fundamental de la educación en las ciencias, de su trabajo y de su vida, 

aplicando principios de buenas prácticas debidamente establecidos. 

7. Cuando se realice una visita de inspección a los laboratorios, el profesor a cargo de la 

práctica de laboratorio, discutirá los resultados de dicha visita con los estudiantes y con 

todos los involucrados en las mismas, para fortalecer lo que es adecuado y ajustar lo que 

no esté funcionando bien. 

8. Siempre que se vaya a realizar un experimento, especialmente uno peligroso, el profesor 

debe responder a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los riesgos?, ¿cuáles son las 

posibles cosas que pueden salir mal?, ¿cómo las voy a manejar?, ¿cuáles son las prácticas 

prudentes, los dispositivos de protección y los equipos necesarios para minimizar el riesgo 

de exposición a estos? Las respuestas a estas preguntas deben consignarse en el formato 

de análisis de riesgos para profesores. Además, se deben consultar las fichas de seguridad 

de las sustancias peligrosas involucradas en la práctica, a fin de tener claro lo que se debe 

hacer en caso de presentarse una emergencia e, igualmente, se ajustarán las medidas al 

mínimo posible en cantidad y concentración. 

9. Todo incidente que se presente en una práctica de laboratorio debe ser evaluado por el 

Comité de Seguridad del departamento, siguiendo los procedimientos establecidos en los 

procedimientos operativos normalizados para emergencias en laboratorios. Dicho 

comité, analizará las causas del incidente y propondrá las soluciones y correctivos que se 

deban implementar para que no vuelva a ocurrir este tipo de incidente.  

10. En todos los laboratorios de la institución, solo pueden haber cantidades mínimas de 

líquidos inflamables. Si en la institución existen grandes cantidades de los mismos, estos 

se almacenarán en otros espacios diferentes a los laboratorios. 

11. Eventualmente, se pondrán en marcha simulacros de respuesta a emergencia tales como 

incendio, explosión, intoxicación, derrame de sustancias químicas o desprendimiento de 
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vapores, descargas eléctricas, hemorragias y contaminación personal para que todos en 

la institución sepan su manejo apropiado, de acuerdo con los procedimientos operativos 

normalizados para emergencias en laboratorios. La institución propenderá por jornadas 

de capacitación al personal del departamento relacionadas con temas de seguridad. 

12. En todos los laboratorios, estarán siempre visibles los teléfonos de emergencia y de los 

bomberos. 

13. En los laboratorios de la institución, siempre deben estar almacenados los ácidos y las 

bases por separado e, igualmente, los combustibles y los oxidantes. Esto con el fin de 

evitar cualquier reacción inadecuada o no prevista. 

14. Cuando haya algún riesgo particular en alguna área del laboratorio o de una sustancia, 

siempre habrá un letrero informando del posible riesgo y de la medida de seguridad 

necesaria para su manejo o manipulación. 

15. No está permitido dejar un experimento corriendo o sucediendo que no esté atendido 

por un profesor o un responsable del laboratorio, a menos que el mismo sea a prueba de 

fallas. 

 

Artículo 80. Normas de seguridad y protección para los laboratorios de Ciencias. Son normas para 

la seguridad y la protección en los laboratorios de Ciencias las siguientes: 

 

1. Ningún estudiante, profesor o auxiliar de laboratorio puede ingresar a los laboratorios sin 

los implementos de protección definidos por la institución para las prácticas, los cuales 

son de uso obligatorio: bata blanca, gafas protectoras y guantes de nitrilo. 

2. Antes de iniciar cualquier experimento, el profesor consultará las fichas de seguridad de 

las sustancias a utilizar en la práctica.  

3. Antes de iniciar cualquier experimento, el estudiante debe conocer previamente todo el 

procedimiento que se seguirá, así como los posibles riesgos en los que puede incurrir con 

su práctica y la manera de manejarlos, si se presenta algún incidente. De igual manera, 

deberá alistar el material para la clase y colocar la maleta en la mesa lateral o debajo de 

la mesa de trabajo, nunca sobre esta.   

4. Los estudiantes y profesores deben ingresar a los laboratorios con zapatos cerrados. No 

está permitido el uso de Crocs.   

5. Las personas que ingresen al laboratorio deben ubicar los equipos de seguridad tales 

como extintor de fuego, ducha de emergencia y lavador de ojos. 

6. Los estudiantes no deben portar bufandas, gorras, cobijas u otros accesorios diferentes 

al uniforme y a las prendas de seguridad que se requieran para la práctica dentro de los 

laboratorios. 

7. Los estudiantes con cabello largo deben mantenerlo recogido en todo momento.  
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8. Al terminar la práctica, los estudiantes deben recoger el material y disponerlo de acuerdo 

con la instrucción dada, así como dejar el sitio de trabajo organizado y limpio. 

9. A los estudiantes no se les permite tomar sustancias químicas directamente de los 

recipientes de almacenamiento; estas serán suministradas por el profesor o el asistente 

de laboratorio. Tampoco se les permite devolver a los recipientes de almacenamiento, los 

sobrantes de sustancias químicas. Estas deben ser entregadas al profesor o al asistente 

de laboratorio. 

10. Bajo ninguna circunstancia se puede o debe pipetear sustancias corrosivas o venenosas.  

11. Las sustancias inflamables se deben mantener lejos de los mecheros. 

12. Se debe tener especial cuidado cuando se caliente alguna sustancia y nunca dirigir el tubo 

de ensayo o Erlenmeyer hacia su cara o la de otra persona.  

13. No se deben ver u observar las bocas de los tubos de ensayo o de los matraces o de 

cualquier otro recipiente, cuando se está realizando una reacción.  

14. Cuando estén mezclando productos, generalmente se debe hacer en pequeñas 

cantidades, despacio y con las medidas de seguridad que corresponda, siguiendo 

estrictamente las recomendaciones del profesor. 

15. Si se realiza medición de volumen por medio de pipeta, es necesario asegurarse de 

emplear el mango y el botón dosificador. Por ningún motivo, se debe emplear la boca o 

aspirar sustancias químicas 

16. No se pueden tocar con las manos, ni mucho menos con la boca, los productos químicos, 

ni el material de laboratorio, pipetas, goteros, etc. 

17. Al diluir ácidos, hay que añadir siempre el ácido sobre el agua y con cuidado. 

18. Si por algún motivo, algún producto toca o cae sobre cualquier parte del cuerpo y sobre 

la piel, la zona afectada debe lavarse con abundante agua y esto debe ser comunicado 

inmediatamente al profesor a cargo. 

19. Se deben utilizar gafas y guantes en aquellas operaciones que por sus peculiaridades lo 

requieran.  

20. Se debe utilizar la campana de extracción de humos y vapores durante las prácticas 

donde se desprendan gases venenosos. 

21. Antes de tirar por el desagüe los restos de una reacción o reactivo, se debe abrir el grifo 

para que corra el agua. Todos los residuos de las prácticas deben recogerse y entregarse 

en los envases dispuestos, junto con el material de laboratorio, para hacer la 

segregación respectiva y entregar para su disposición final al gestor de residuos.  

22. Bajo ninguna circunstancia está permitido el trabajo en solitario en los laboratorios o el 

trabajo sin el conocimiento previo de un miembro del equipo responsable de los 

laboratorios o de los profesores del Departamento de Ciencias.  

23. Bajo ninguna circunstancia está permitido fumar, vapear, comer y/o beber o consumir 

cualquier tipo de alimento o masticar goma de mascar en los laboratorios. Si por alguna 
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condición médica documentada es necesario hacerlo, el estudiante debe avisar al 

profesor y retirarse del laboratorio, lavar muy bien sus manos con agua y jabón y dirigirse 

a una zona en la que pueda consumir sus alimentos/bebidas sin peligro.   

24. No está permitido almacenar ningún tipo de alimento o bebida en los laboratorios o en 

los refrigeradores en los cuales se conservan sustancias químicas o biológicas para los 

trabajos de laboratorio. 

25. Todos los profesores, estudiantes y auxiliares de laboratorio deben mantener su espacio 

de trabajo en perfecto orden y limpieza en todo momento. 

26. Los estudiantes no pueden manipular ningún elemento o sustancias químicas o biológicas 

de los laboratorios que no hayan sido suministrados por el profesor a cargo de la actividad 

o por los auxiliares de los laboratorios.  

27. En caso de presentarse algún accidente o incidente en donde se ponga en riesgo la 

integridad de cualquiera de las personas que están en el laboratorio, se debe informar 

inmediatamente de lo sucedido al profesor a cargo del grupo y se deben seguir las normas 

de seguridad dispuestas para estas situaciones. 

28. El uso de reactivos peligrosos está restringido solo al profesor o auxiliar de laboratorio. 

29. Cuando se trabaje con microorganismos, usar guantes, evitar el contacto directo con ellos 

y no pipetearlos directamente. Los medios en los que se incubaron los microorganismos 

deben permanecer siempre sellados para su conteo. Si hay algún procedimiento 

adicional. se hará bajo la supervisión del profesor a cargo. 

30. No manejar los equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas. Si se vierte un 

líquido sobre algún aparato eléctrico, desconectarlo inmediatamente antes de recoger el 

líquido. 

31. Al calentar sustancias en tubos de ensayo, no mantenerlos parados encima de la llama, 

situarse a cierta distancia, evitar orientar la boca del tubo hacia el resto de compañeros y 

no llenarlos más de un tercio o la mitad de su capacidad. 

32. La manipulación de reactivos líquidos debe realizarse estando de pie. Esto permitirá tener 

una reacción ágil ante cualquier contingencia.  

33. No dejar destapados los frascos ni aspirar su contenido. Muchas sustancias líquidas 

(alcohol, éter, cloroformo, amoníaco, entre otras) emiten vapores tóxicos. 

34. Al finalizar las prácticas, se debe verificar que las llaves del agua y del gas queden cerradas.  

35. Nunca correr en los laboratorios. 

36. No sentarse en los mesones. 

37. No involucrarse en bromas o conductas bulliciosas o actos de indisciplina en el 

laboratorio. 

38. El uso de dispositivos personales de audio y/o video está especialmente prohibido en los 

laboratorios de ciencias. 
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Parágrafo. El incumplimiento a las normas de seguridad y protección por parte de los 

estudiantes y/o profesores, podrá generar los procesos disciplinarios correspondientes, 

conforme lo establece el presente Manual de Convivencia.  

 

D. Comportamiento en los talleres de Diseño y Tecnología 

 

Artículo 81. Definición. El taller del Departamento de Diseño y Tecnología (DT) es un espacio de 

trabajo para estudiantes del colegio. Está dotado de máquinas y herramientas que les permite 

desarrollar sus proyectos académicos, bajo la supervisión del profesor (o del auxiliar de 

laboratorio, según sea necesario). 

 

Las máquinas y equipos existentes en el taller se clasifican de la siguiente forma: 

 

De uso privativo: su utilización es exclusiva del auxiliar de laboratorio o profesor de la 

asignatura a cargo de los estudiantes. 

 

De uso general: pueden ser usadas por los estudiantes, pero para su utilización, es necesario 

haber recibido inducción sobre su manejo por parte del profesor o auxiliar de laboratorio. 

 

Artículo 82. Precauciones para el uso de las máquinas. Las siguientes son las precauciones antes 

durante y después de usar las máquinas del Taller que se deben observar cuidadosamente:  Son 

precauciones se deben observar cuidadosamente antes, durante y después de usar las máquinas 

del taller las siguientes: 

 

1. Haber guardado todos los elementos que no sean indispensables para el trabajo tales 

como celulares, iPads, teléfonos y relojes inteligentes, libros, cuadernos, carpetas, etc.  

2. Pedir asesoría al profesor o al auxiliar de laboratorio en caso de duda o de no conocer el 

correcto manejo de las máquinas y herramientas. 

3. Tener en cuenta las normas de seguridad industrial y utilizar los elementos de protección 

personal que se requieran según la máquina que se vaya a usar, como pueden ser guantes, 

gafas de protección, protectores faciales, mascarillas desechables, protectores auditivos, 

etc.  

4. Planear con anterioridad su trabajo para conocer los procesos y los elementos necesarios 

para su utilización. Todos los estudiantes deberán diligenciar el Formato de análisis de 

riesgos para cada práctica de laboratorio, el cual estará disponible en ManageBac y 

deberá ser diligenciado y entregado con anterioridad a la práctica.  

5. Verificar que las medidas correspondan a las de su diseño y que estas no sobrepasen la 

capacidad de trabajo de los equipos. 
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6. Pedir las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo.  

7. No manipular el cableado eléctrico, ni hacer reparaciones a los equipos o herramientas. 

8. Limpiar los equipos y herramientas que haya utilizado antes de abandonar el taller. 

9. Recoger los sobrantes de materiales que se hayan transformado y colocarlos en los sitios 

indicados para tal fin, ya sea como material de desecho o de reciclaje. 

 

Artículo 83. Normas de seguridad. Las siguientes son las normas de seguridad que todo 

estudiante debe observar en el uso de las máquinas del taller. Éstas se deben observar 

cuidadosamente:  Son normas de seguridad que todo estudiante debe observar cuidadosamente 

en el uso de las máquinas del taller las siguientes: 

 

1. Nunca manipule una máquina sin la presencia del profesor o del auxiliar del laboratorio. 

2. Bajo ninguna circunstancia, aun estando el profesor o el auxiliar de laboratorio, manipular 

las máquinas de uso privativo. 

3. Siempre observar las normas y directrices, tanto escritas como verbales, dadas por los 

profesores o los auxiliares de laboratorio para el uso de las máquinas o para la 

manipulación cuidadosa. 

4. Bajo ninguna circunstancia jugar con las máquinas del taller o emplearlas para funciones 

diferentes a las asignadas por los profesores o auxiliares de laboratorio. 

5. Siempre emplear los utensilios de protección y seguridad industrial que cada una de las 

máquinas requiere y que, previamente, los profesores o auxiliares de laboratorio han 

definido para la salvaguarda de la integridad de todos en el taller. 

6. En caso de observar que una máquina no está funcionando correctamente, abstenerse de 

usarla y reportar inmediatamente la anomalía al profesor o al auxiliar de laboratorio. 

7. En caso de que se presente un accidente en el taller, suspender el trabajo que se está 

realizando e, inmediatamente, reportar lo sucedido al profesor o al auxiliar de 

laboratorio. Seguir los protocolos establecidos de acuerdo con los procedimientos 

operativos normalizados para emergencias en laboratorios. 

8. Si el estudiante posee alguna condición especial de salud o emocional, o está medicado 

con algún medicamento que le produzca somnolencia o movimientos corporales lentos, 

reportarlo al profesor a cargo y abstenerse de manipular cualquier máquina del taller.  

9. No involucrarse en bromas o conductas bulliciosas en los talleres. 

10. El uso de dispositivos personales de audio y/o video está especialmente prohibido en los 

talleres. 

 

Parágrafo. El incumplimiento de cualquiera de las normas estipuladas en este artículo, exime 

a la institución de cualquier responsabilidad frente a un accidente, pues las mismas han sido 

definidas para la seguridad y protección de los estudiantes y su incumplimiento podrá generar 
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los procesos disciplinarios correspondientes, conforme lo establece el título V del presente 

Manual de Convivencia.  

 

Artículo 84. Elementos de protección. Los siguientes son los elementos de protección y seguridad 

industrial que deben usar los estudiantes para la salvaguarda de su integridad y, sin los cuales, 

no se podrá manipular ninguna de las máquinas del taller. 

 

1. Delantal 

2. Gafas protectoras 

3. Tapabocas 

4. Protector auditivo 

5. Guantes de nitrilo 

6. Guantes de carnaza 

7. Careta facial 

8. Bata de laboratorio 

 

Parágrafo 1.º. Los profesores del taller definen las características y calidad de cada uno de los 

anteriores elementos de protección, así como las máquinas que exigen su uso. 

 

Parágrafo 2.º. Bajo ninguna circunstancia un estudiante podrá manipular alguna de las 

máquinas del taller sin la debida protección o si sus elementos de protección se hallan en mal 

estado.  

 

CAPÍTULO VI 

Régimen disciplinario para estudiantes 

 

Artículo 85. El régimen disciplinario aquí desarrollado tiene un carácter esencialmente 

pedagógico, el cual busca provocar en el estudiante la reflexión, el fortalecimiento personal, la 

autodisciplina y su formación integral. Todas las acciones pedagógicas correctivas, incluidas la 

cancelación y no renovación de la matrícula, reguladas en el presente Manual de Convivencia, 

son establecidas para que el estudiante sea consciente de su acción u omisión y la asuma 

responsablemente, por cuanto, en algunas oportunidades, la gravedad de la misma y su sanción 

conducen a que el estudiante deba afrontar consecuencias determinantes en sus procesos de 

formación y convivencia.  

En todo proceso llamado a sancionar conductas que vulneren las normas de convivencia, el 

Colegio de Inglaterra-The English School tendrá en cuenta el principio de la justicia restaurativa, 

es decir, aquella que busca construir antes que destruir, recuperar los nexos sociales 
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desarticulados por la contravención, el sentido de seguridad, de respeto por el otro, el buen trato, 

el significado de la vida en comunidad y la sana convivencia escolar, entre otros aspectos.   

Así mismo, toda actuación que involucre a la comunidad educativa, especialmente a los 

estudiantes, se analizará dentro del marco de los principios del debido proceso, respetando sus 

derechos y recordando sus deberes y obligaciones. En todo proceso disciplinario, se tendrán en 

consideración factores como la edad de la persona que cometa la falta y, por ende, su grado de 

madurez psicológica, el contexto que rodeó la comisión de la falta y las condiciones personales y 

familiares del estudiante, así como los principios que regulan el debido proceso, entendiendo 

este como el conjunto de acciones que la institución debe observar en toda actuación para 

garantizar los derechos fundamentales de los involucrados:  

• Igualdad: a supuestos de hecho iguales, se les aplicarán consecuencias iguales. A ningún

estudiante y, en general, a ningún miembro de la comunidad se le podrá discriminar por

ningún motivo (género, raza, origen, lengua, religión, opinión política, identidad u

orientación sexual, etc.).

• Dignidad humana: todo miembro de la comunidad tiene derecho a un trato digno y acorde

con su condición humana.

• Derecho de defensa: en toda circunstancia, especialmente dentro de un proceso que

pueda llevar a la imposición de una sanción disciplinaria, los involucrados deberán tener

la garantía de ejercer su derecho de defensa, mediante la posibilidad de ser escuchados

a través de los conductos regulares establecidos, así como a presentar argumentos y

pruebas controvertir las mismas y presentar los recursos que la normativa le conceda.

• Presunción de inocencia y favorabilidad: todo miembro de la comunidad debe ser

considerado inocente hasta tanto no se adelante un debido proceso y no se demuestre lo

contrario, garantizando sus derechos y optando siempre por la aplicación de la disposición

normativa más favorable para el afectado.

• Tipicidad: el presente manual describe una serie de hechos que configuran acciones que

afectan la disciplina y/o la convivencia escolar, de acuerdo con el grado de gravedad.

Igualmente, se establecen los tipos de acciones pedagógicas correctivas a imponer.

• Instancia competente: en el presente Manual de Convivencia, se establece con claridad

el conducto regular que debe seguir el proceso disciplinario y las instancias que se

involucran en sus correspondientes etapas.

• Doble instancia: en todo proceso disciplinario, se contempla la posibilidad de que los

miembros de la comunidad instauren, de manera oportuna y ante la instancia pertinente,

los recursos de reposición y apelación en pro de garantizar el debido proceso, el derecho

a la defensa y la imposición de acciones pedagógicas correctivas objetivas.

• Proporcionalidad: corresponde al ajuste y correlación entre la acción que afecta la

disciplina y/o la convivencia escolar y la acción pedagógica correctiva aplicada.
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Artículo 86. De las faltas. Un estudiante comete una falta cuando con su acción y/u omisión actúa 

en contra de la Constitución y las leyes de la República de Colombia, de las buenas costumbres, 

de los deberes del estudiante y de las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia 

y/o por otros documentos normativos del colegio.  

 

Las faltas disciplinarias tienen tres (3) categorías: leves, graves y muy graves. La clasificación de 

una falta, así como la acción pedagógica correctiva que esta implique, están sujetas 

específicamente a la situación en la que se vea comprometido el estudiante.  

 

Cada categoría de falta se tipifica con una determinación específica que permite identificar de 

manera clara los comportamientos no permitidos. Los ejemplos solamente ilustran la categoría 

y no constituyen una lista taxativa de comportamientos sancionables. Por lo tanto, no se excluye 

la acción pedagógica correctiva de faltas no mencionadas, pero que sean claramente 

identificables como pertenecientes a alguna de las categorías de faltas y que sean valoradas por 

la instancia correspondiente.  

 

Artículo 87. Faltas leves: todos los comportamientos que afectan o dificultan el desarrollo normal 

de la jornada o de alguna actividad escolar, que perturban las rutinas establecidas y las 

condiciones propicias para el aprendizaje y en las que se evidencia una transgresión de las 

normas, los valores y los principios del colegio. El reporte de (2) dos incidentes en el sistema de 

reporte que utilice el colegio podrán generar la configuración de una falta leve. A manera de 

ejemplo, se pueden mencionar las siguientes, siendo esta una relación enunciativa y no taxativa:    

 

a. Cualquier incumplimiento de una norma del colegio que no atente contra la integridad 

física, emocional o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa o de sí 

mismo. 

b. El daño no intencionado del medio ambiente escolar. 

c. Ser impuntual en la asistencia a clases o a cualquier actividad programada en la 

institución. 

d. No observar las normas de comportamiento específicas de los distintos espacios de la 

institución como la biblioteca, la ruta escolar, la cafetería, entre otros. 

e. Incumplir, sin causa justificada, con las tareas o evaluaciones programadas por la 

institución. 

f. Presentarse al colegio o alguna actividad programada, sin portar el carné estudiantil para 

identificarse en caso de ser requerido o no identificarse mediante cualquier sistema de 

control de acceso que establezca la institución.  
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g. Presentarse al colegio o a una actividad programada en condiciones de desaseo personal 

o sin una adecuada higiene personal y con el uniforme correspondiente a la asignación 

incompleto o con accesorios o alteraciones prohibidos en el cuerpo.  

h. Portar inadecuadamente el uniforme, realizando combinaciones o incluyendo accesorios 

y prendas que no hacen parte de él o se hallan en mal estado o desaseado o sea el 

uniforme incorrecto. 

i. Llegar tarde a clases, asambleas o actividades programadas para el alcance de las metas 

formativas que el colegio ha definido en su Proyecto Educativo Institucional. 

j. No presentar oportunamente las excusas de las inasistencias. 

k. Llegar tarde a la hora de ingreso a la institución. 

l. Incumplir con el procedimiento definido para cada una de las secciones, para las 

situaciones de retraso a la llegada a la institución. 

m. No entregar las comunicaciones o circulares que la institución envía a los padres de familia 

o acudientes. 

n. No devolver a tiempo los desprendibles de las comunicaciones que la institución envía a 

los padres de familia o acudientes. 

o. Consumir bebidas y comestibles en lugares distintos a los definidos por las normas de la 

institución para tal propósito. 

p. Consumir goma de mascar. 

q. Faltar a clases antes o después del período oficial de vacaciones, sin justificación o 

permiso del colegio. 

r. No observar las normas establecidas para el uso de los buses y de la cafetería, generando 

interrupción o interferencia en el cumplimiento de las funciones de dichos servicios. 

s. Hacer uso de objetos que distraen y no son necesarios para la labor escolar como 

juguetes, dispositivos electrónicos (celulares, teléfonos y relojes inteligentes, iPods, iPads, 

tabletas, videojuegos) dentro de los salones de clase, sin el aval del profesor y por fuera 

de los procedimientos y políticas institucionales, en especial de la “Política para la 

enseñanza y aprendizaje con TIC en la comunidad TES”. Desde prejardín hasta grado 4.º, 

será falta leve traer esta clase de objetos al colegio.   

t. No observar las normas establecidas para el uso de las bibliotecas, los laboratorios, las 

salas de informática, los auditorios, el coliseo y las salas de audiovisuales, generando 

interrupción o interferencia en el cumplimiento de las funciones de dichos servicios. 

u. Incumplir, sin causa justificada, la asistencia a cualquier actividad deportiva, cultural o 

académica para la que un estudiante haya sido delegado en representación del colegio. 

 

Parágrafo. Se entiende por causa justificada las reguladas en el presente Manual de 

Convivencia, respecto a permisos, plazos o excusas.  
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Artículo 88. Faltas graves. Las acciones y/u omisiones y, en general, los comportamientos que 

afectan el proceso académico y formativo de los estudiantes y que contravienen las normas y 

principios establecidos por este manual. Adicionalmente, los comportamientos que afectan la 

imagen del colegio (dentro o fuera de él) y los que implican un riesgo, un daño o un perjuicio a 

estudiantes, profesores, personal de apoyo educativo y demás miembros del colegio. 

Igualmente, podrá considerarse como falta grave, incurrir en dos (2) o más faltas leves. A 

continuación, se relacionan algunos ejemplos de manera enunciativa y no taxativa:   

a. Cualquier incumplimiento de una norma del colegio que atente contra la integridad física,

emocional o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa o de sí mismo, con

o sin intención.

b. Cualquier acto de irrespeto a sí mismo, a los compañeros, profesores, directivos y/o el

personal administrativo, que atente contra la integridad física, emocional o psicológica.

c. Cualquier falta que un estudiante cometa en una actividad programada por la institución

y en su representación, fuera de las instalaciones.

d. El daño no intencionado o intencionado, o el deterioro de los bienes materiales de los

miembros de la comunidad y del colegio.

e. El daño intencionado del medio ambiente escolar.

f. El fraude, el plagio, la colisión o cualquier conducta que atente contra la honestidad o la

probidad en cualquiera de las actividades académicas o formativas implementadas por la

institución.

g. Encubrir o ser cómplice de otros estudiantes que incurrieren en cualquier falta grave.

h. Las manifestaciones de afecto inadecuadas para el contexto de una institución educativa

que forma estudiantes de diferentes edades y de diferentes momentos de desarrollo.

i. La realización y participación en rifas, juegos de azar, ventas o negocios en la institución

o en actividades programadas por ella.

j. El uso de malas palabras o expresiones que ofendan, lesionen la autoestima o irrespeten

a cualquier miembro de la comunidad educativa, bajo cualquier medio hablado o escrito.

k. Atentar contra el buen nombre del colegio con acciones o a través de cualquier medio de

comunicación, afectando su imagen y reputación.

l. La interrupción que impida la realización de una actividad programada por la institución

o que atente contra la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

m. Salir del colegio sin previa autorización de las autoridades del colegio.

n. Salir de la casa con destino al colegio y dirigirse a otro sitio diferente de la institución.

o. Incumplir con la participación en actividades deportivas, culturales, académicas o de

alguna de las asociaciones a las cuales el colegio se esté vinculado.
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p. El reiterado porte de uniforme de manera inadecuada porque realiza combinaciones o

incluye accesorios y prendas que no hacen parte de él o se halla en mal estado o

desaseado.

q. Evadirse de una actividad académica o formativa que la institución haya programado,

quedándose en otros espacios del colegio sin que los profesores o directivos lo hayan

autorizado para ello o sin estar al cuidado de alguno de ellos.

r. Obstaculizar la comunicación de la institución con los padres de familia o acudientes.

s. Comportarse de manera inadecuada, según los tiempos, los lugares y las personas y

obstaculizando sistemáticamente, los objetivos o metas de las actividades programadas

por el colegio.

t. Generar interrupción en el normal desarrollo de las actividades académicas y formativas

que el colegio programa, haciéndolo de manera sistemática, impidiendo así el

cumplimiento de los objetivos propuestos para dichas actividades.

u. No cumplir las normas establecidas para el uso de los buses, cafetería, bibliotecas,

laboratorios o salones de diseño, asumiendo comportamientos y actitudes que pongan

en riesgo la propia integridad o de cualquier persona que haga uso de estos servicios.

v. El uso inadecuado de los medios de comunicación con los que cuenta el colegio, que

pueda causar daño a la integridad física o psicológica de cualquier integrante de la

comunidad educativa.

w. Generar sobresalto o pánico en la comunidad educativa por el uso inadecuado de los

medios de alarma con que cuenta la institución o la ciudad.

x. No participar en los simulacros de evacuación o emergencias que el Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) organiza.

Artículo 89. Faltas muy graves. Las acciones y/u omisiones y, en general, los comportamientos 

relacionados con el ejercicio de un liderazgo negativo y que tienen consecuencias sobre la 

integridad personal o moral de los compañeros o demás miembros de la comunidad escolar; la 

violación sustancial de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de un estudiante; los 

actos sustanciales de violencia escolar; el uso malicioso, inadecuado, denigrante de redes 

sociales; afectar los derechos a la intimidad, buen nombre y dignidad humana de otros y todo 

acto que sea considerado como delito de acuerdo con las leyes colombianas. Igualmente, son 

faltas muy graves la reiteración o la persistencia en el historial de faltas graves. A manera de 

ejemplo, se relacionan de manera enunciativa y no taxativa, algunas situaciones:   

a. Cualquier incumplimiento de una norma del colegio que sea considerada un delito por la

legislación vigente colombiana.

b. El vandalismo o el daño deliberado e intencionado de los bienes de los miembros de la

comunidad y del colegio.
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c. Tener, portar, consumir, bebidas alcohólicas, tabaco, sistemas electrónicos de 

administración de nicotina y otras sustancias psicoactivas y, en general, cualquier otro 

elemento de similares características, que atente contra la salud propia o de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

d. Comercializar bebidas alcohólicas, tabaco, sistemas electrónicos de administración de 

nicotina y otras sustancias psicoactivas y, en general, cualquier otro elemento de similares 

características, que atente contra la salud propia o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

e. Presentarse en la institución para la realización de las actividades ordinarias o 

extraordinarias programadas por el colegio, dentro o fuera de sus instalaciones, bajo el 

efecto de cualquiera de las anteriores sustancias. 

f. Cualquier acto de acoso escolar (bullying), sexting, grooming, intimidación, burla, 

coerción, acoso, agresión personal, física, psicológica, verbal o digital, contra otra persona 

a través de cualquier forma o medio. 

g. El abuso sexual contra cualquier integrante de la comunidad educativa. 

h. La sustracción de bienes materiales, objetos, textos o útiles de cualquier miembro de la 

comunidad y/o del colegio. 

i. Los actos de discriminación por razones físicas, sexuales, religiosas, ideológicas, 

socioeconómicas, sea estudiante, profesor, directivo o colaborador del colegio.  

j. La posesión o distribución de material pornográfico. 

k. El uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para acceder a páginas web 

con contenido pornográfico o de organizaciones y entidades que contradigan los 

principios y valores de la institución, así como cualquier otro tipo de páginas de uso 

indebido.   

l. El uso inadecuado del sistema de comunicación de la institución, aplicaciones, redes 

sociales o herramientas TIC para actos de acoso escolar (bullying) ciberacoso 

(cyberbullying), intimidación, burla, coerción, acoso, agresión personal, física, psicológica 

o verbal. 

m. El engaño o la suplantación de los padres de familia o acudientes, de las autoridades de 

la institución o de cualquier otra persona.  

n. Presentar documentos, autorizaciones y trámites con suplantación de la información o la 

firma del adulto responsable, los padres de familia o los acudientes. 

o. Emplear el carné de la institución para la comisión de una falta que sea considerada como 

delito por la legislación legal vigente. 

p. Presentar excusas falsas o adulteradas. 

q. Adulterar, suplantar, falsificar cualquier tipo de comunicación de los padres de familia con 

el colegio o viceversa.  
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r. Comportarse de manera inadecuada según los tiempos, los lugares y las personas, 

poniendo en riesgo su propia integridad física o psicológica, o la de cualquier integrante 

de la comunidad educativa. 

s. El uso doloso o dañino de los medios de comunicación con los que cuenta el colegio para 

acosar, intimidar o causar daño a la integridad física o psicológica de cualquier integrante 

de la comunidad educativa 

t. No prestar el apoyo o la ayuda necesaria a otros en caso de una emergencia y según su 

edad y capacidad de ayuda. 

u. Cualquier acto físico, psicológico o de cualquier otra índole, que atente contra la 

integridad sexual de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

v. El acceso o la vinculación, por medios electrónicos o físicos, a cualquier tipo de página, 

organización o entidad que comercialice o exhiba contenidos considerados que están 

fuera del ordenamiento jurídico colombiano y, por lo mismo, son considerados delitos. 

w. Traer, portar o usar armas blancas o de fuego u objetos explosivos, venenosos o que, por 

su reacción química, representen peligro para integridad física de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, o artefactos diseñados para el lanzamiento de proyectiles tales 

como caucheras, bodoqueras, pistolas de balines, rifles de aire, etc., o cualquier otro 

objeto que atente contra la vida y la integridad física de los demás o de sí mismo. 

 

Parágrafo. En los casos en que las actuaciones sean consideradas delitos bajo la legislación 

colombiana, el colegio notificará a las autoridades competentes.  

 

Artículo 90. En el estudio de la falta y la imposición de la acción pedagógica correctiva dentro del 

proceso formativo del estudiante, se considerarán las siguientes circunstancias:  

 

1. La reincidencia en la comisión de faltas, que dieran lugar a una sanción disciplinaria 

durante el mismo año escolar.  

2. La comisión de la falta en coparticipación con otro(s) estudiante(s).  

3. Abusar de la confianza depositada en el estudiante, por parte de sus superiores o 

compañeros.  

4. La comisión de la falta para ocultar una anterior o para preparar, facilitar o ejecutar otra.  

5. Rehuir la responsabilidad. 

6. Rehuir la responsabilidad, atribuyéndose a un tercero.  

7. El impacto de la falta en la salud propia y/o de la comunidad educativa, en la convivencia 

y/o bienestar de la comunidad. 

 

Artículo 91. Debido proceso: cuando se presente una acción u omisión disciplinaria y/o 

convivencial por parte de uno o varios estudiantes que configure una falta, se deberá seguir el 
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siguiente conducto regular para garantizar el debido proceso y en procura de sus derechos 

fundamentales:  

 

Inicio del debido proceso - Fase previa:  

 

a. Cuando un miembro de la comunidad educativa del personal no docente se entere o 

presencie la comisión de una acción u omisión disciplinaria y/o convivencial, debe 

informar a un profesor máximo dentro del siguiente día hábil de tener conocimiento de 

la situación.   

b. Cuando un miembro de la comunidad educativa del cuerpo docente se entere o presencie 

la comisión de una acción u omisión disciplinaria y/o convivencial, el profesor deberá 

tomar acciones formativas inmediatas para que cese la actuación. En el caso de que se 

configure una falta leve, reportará la situación por escrito al líder de año, tutor o mentor, 

máximo dentro del siguiente día hábil de tener conocimiento de la situación, según el 

caso para la respectiva imposición de la acción pedagógica correctiva.  

 

Faltas leves:  

 

c. En el caso de faltas leves reportadas, el líder de año, tutor o mentor deberá analizar la 

situación presentada, tomar las acciones formativas y decidir sobre la acción pedagógica 

correctiva a imponer, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a tener conocimiento 

de la situación. Siempre se deberá informar por escrito a los padres familia a través del 

correo electrónico institucional.   
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Faltas graves y muy graves:  

  

d. De ser una falta grave o muy grave, el profesor debe reportar por escrito al líder de año 

máximo dentro del siguiente día hábil a partir de la fecha que tuvo conocimiento de la 

situación. El líder de año deberá analizar la situación presentada y podrá: 

 

i. Tomar las acciones formativas o pedagógicas correctivas que considere, registrar el 

incidente en el Formato de explicaciones e informar a los padres de familia o acudientes 

por correo electrónico institucional sobre el hecho, dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a que se tuvo conocimiento de la situación.  

ii. Reportar por escrito al coordinador de sección a la que pertenece el estudiante que 

presuntamente cometió la falta dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 

en que se tuvo conocimiento de la situación, describiendo los hechos y adjuntando las 

pruebas con las que se cuenten.  

 

e. El coordinador de sección deberá realizar un análisis de la situación y deberá reportar a 

los padres de familia y/o acudientes por correo electrónico institucional máximo dentro 

de los dos (2) días siguientes hábiles a tener conocimiento de la misma. En la notificación 

debe aportar información sobre la situación, señalar la presunta falta cometida (y 

calificación de grave o muy grave), remitir al numeral correspondiente en el Manual de 

Convivencia, trasladar las pruebas que a la fecha se tengan (es válido cualquier medio de 

prueba y el colegio debe dar cumplimiento a la ley general de habeas data y al Código de 

la infancia y de la adolescencia en cuanto se trata de información sensible de menores de 

edad), las posible acción (es) pedagógica(s) correctiva(s) que pueden aplicarse al menor 

según el Manual de Convivencia y, así mismo, indicar a los padres de familia y/o 

acudientes que cuentan con un término de tres (3) días hábiles, a partir de la fecha de 

recibido el correo electrónico institucional, para ejercer el derecho de defensa, 

presentando sus explicaciones y/o descargos y adjuntando las pruebas que considere.  

 

Una vez vencido el término, presentados o no los descargos o explicaciones, y dentro de los dos 

(2) días hábiles siguientes al vencimiento del término para la presentación de descargos, el 

coordinador de sección podrá:  

 

I. Decidir respecto de la acción pedagógica correctiva que considere e informar a los 

padres de familia o acudientes por correo electrónico institucional; o 

II. Reportar el hecho al Head of School-Rector, con copia al director de sección a la que 

pertenece el estudiante, describiendo los hechos, presentando un análisis de la 
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situación y aportando información que tenga en su poder sobre la situación, así como 

las explicaciones y/o descargos de los padres de familia.   

  

f. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a tener conocimiento de la situación, el Head 

of School-Rector o quien este designe, deberá realizar un análisis de la situación, preparar 

el informe, convocar al Comité Escolar de Convivencia e informar por correo electrónico 

institucional a los padres de familia o acudientes que el hecho será analizado por esta 

instancia.  

g. El Comité Escolar de Convivencia sesionará y decidirá sobre la situación, analizando la 

información que se le haya puesto a consideración, teniendo en cuenta los principios y 

factores que rigen el debido proceso, así como la imposición de las acciones pedagógicas 

correctivas.   

h. La decisión tomada por el Comité Escolar de Convivencia será informada a los padres de 

familia o acudientes mediante resolución rectoral en donde consta la decisión, la cual se 

deberá emitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se reunió 

el comité. Se notificará por correo electrónico institucional, de conformidad con lo 

señalado en este manual.  

 

Parágrafo 1.º. Todas las notificaciones que se deban dar en desarrollo del proceso contenido 

en este manual, se realizarán por correo electrónico a la dirección institucional registrada en 

el colegio.  

 

Parágrafo 2.º. Frente a las acciones pedagógicas correctivas impuestas en el proceso 

disciplinario, procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión y este será atendido por la misma 

instancia que la impuso. Agotada la instancia de reposición, procede el recurso de apelación, 

el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de 

la decisión de primera instancia y será atendido por la instancia superior, garantizando el 

derecho de la doble instancia.  

 

Parágrafo 3.º. Las acciones pedagógicas correctivas no se harán efectivas hasta tanto NO se 

decidan los recursos.  

 

Parágrafo 4.º. En la imposición de acciones pedagógicas correctivas, como son la matrícula 

condicional, la matrícula no renovada al final del año académico y la cancelación de matrícula, 

se basará en el desempeño académico y disciplinario del estudiante (tanto en el año lectivo 

en que se impone la acción pedagógica correctiva como en años lectivos anteriores como 

aspecto adicional a ser valorado), así como en el interés, la colaboración y el compromiso de 
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los padres de familia y/o representantes legales del menor frente a las normas y sugerencias 

establecidas por el colegio para la formación integral del estudiante.  

Parágrafo 5.º. En todas las etapas de los procesos disciplinarios, se debe dar cumplimiento a 

la normatividad de protección de datos. En este sentido, bajo ninguna circunstancia se 

divulgarán datos personales y/ o sensibles de otros miembros de la comunidad. 

Parágrafo 6.º. Cuando la falta disciplinaria comprenda acciones enmarcadas en los protocolos 

de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y/o sean considerados delitos bajo la legislación colombiana, 

el coordinador de sección deberá reportar al Head of School-Rector y al director de 

Bienestar y Comunidad para que, dentro de dos (2) días hábiles contados a partir de la 

recepción de la información, procedan a la activación de los protocolos establecidos y 

notifiquen a las autoridades competentes.   

Parágrafo 7.º. Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha establecido los pasos para 

el cumplimiento del debido proceso por las instituciones educativas, a continuación se 

presenta un cuadro con la referencia a dichos pasos y la manera en la que se concretan en el 

Colegio de Inglaterra-The English School.   

Debido proceso de faltas graves y muy graves 

ASPECTOS DEL DEBIDO PROCESO 

CORTE CONSTITUCIONAL 

DEBIDO PROCESO 

COLEGIO DE INGLATERRA - THE ENGLISH SCHOOL 

Etapa previa (no regulado por la 

Corte Constitucional, pero 

requerida para efectos de iniciar 

el proceso). 

De ser una falta grave o muy grave, el profesor 

debe reportar por escrito al líder de año, quien 

deberá analizar la situación presentada y podrá: 

● Tomar las acciones pedagógicas formativas o

correctivas que considere e informar a los

padres de familia y/o acudientes sobre el

hecho por correo electrónico institucional y

archivar la trazabilidad en el expediente

académico del estudiante; o

● Reportar por escrito el hecho al coordinador

de la sección a la que pertenezca el

estudiante, describiendo los hechos y

adjuntando las pruebas con las que se

cuente.
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La comunicación formal de la 

apertura del proceso disciplinario 

a la persona a quien se imputan 

las conductas objeto de sanción. 

 

Dentro de los dos (2) días siguientes hábiles a 

tener conocimiento de la situación, el 

coordinador de sección deberá realizar un 

análisis de la situación y reportar a los padres de 

familia y/o acudientes por correo electrónico 

institucional, dando apertura de manera formal 

al proceso disciplinario, aportando información 

sobre la situación según la formulación de 

cargos, señalando la presunta falta cometida y el 

traslado de las pruebas que a la fecha se tengan, 

e indicándoles que cuentan con un término de 

tres (3) días hábiles para ejercer el derecho de 

defensa presentando sus explicaciones y/o 

descargos. 

La formulación de los cargos 

imputados, que puede ser verbal 

o escrita, siempre y cuando en ella 

consten:  

 

a. Las conductas de manera 

clara y precisa.  

b. Las faltas disciplinarias a 

que esas conductas dan lugar con 

la indicación de las normas 

reglamentarias que consagran las 

faltas. 

c. La calificación provisional 

de las conductas como faltas 

disciplinarias. 

d. El traslado al imputado de 

todas y cada una de las pruebas 

que fundamentan los cargos 

formulados. 

e. La indicación de un término 

durante el cual el acusado pueda 

formular sus descargos (de 

manera oral o escrita), 

controvertir las pruebas en su 

De acuerdo con el anterior paso, la comunicación 

que remite el coordinador de sección a los padres 

de familia y/o sobre la apertura del proceso, debe 

contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 

(i) Explicación general de la situación. 

(ii) Presunta falta cometida (y calificación de 

grave o muy grave) y su remisión al numeral 

correspondiente del Manual de Convivencia.   

(iii) Posible acción pedagógica correctiva que 

puede aplicarse al menor, según el Manual de 

Convivencia. 

(iv) Traslado de las pruebas que a la fecha se 

tengan (es válido cualquier medio de prueba. El 

colegio debe dar cumplimiento a la Ley general 

de Habeas Data y al Código de la Infancia y la 

Adolescencia en cuanto se trata de información 

sensible de menores de edad).   

(v) Indicar que cuenta con un término de tres 

(3) días hábiles para ejercer el derecho de 

defensa presentando sus explicaciones y/o 

descargos y adjuntando las pruebas que 

considere.  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigoinfancialey1098.pdf
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contra y allegar las que considere 

necesarias para sustentar sus 

descargos. 

El pronunciamiento definitivo de 

las autoridades competentes 

mediante un acto motivado y 

congruente. 

La imposición de una sanción 

proporcional a los hechos que la 

motivaron. 

Una vez vencido el término y presentados o no 

los descargos o explicaciones, el coordinador de 

sección, podrá:  

● Decidir respecto de la acción pedagógica 

correctiva que considere e informar a los 

padres de familia y/o acudientes; o 

● Reportar el hecho al Head of School-

Rector, con copia al director de sección, 

describiendo los hechos, presentando un 

análisis de la situación y aportando 

información que tenga en su poder sobre 

la situación y las explicaciones y/o 

descargos de los padres de familia.   

  

El Head of School-Rector, o quien este designe, 

deberá realizar un análisis de la situación, 

preparar el informe, convocar al Comité Escolar 

de Convivencia e informar por correo electrónico 

institucional a los padres de familia y/o 

acudientes que el hecho será analizado por esta 

instancia.  

 

El Comité Escolar de Convivencia sesionará y 

decidirá sobre la situación, analizando la 

información que se le haya puesto a 

consideración y teniendo en cuenta los 

principios y factores que rigen el debido proceso 

y la imposición de las acciones pedagógicas 

correctivas.  En toda decisión del comité debe 

dejarse constancia de la finalidad de la acción 

pedagógica, de las medidas de restauración de 

los derechos al afectado(s) con la falta y del 

seguimiento.  
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La decisión tomada por el Comité Escolar de 

Convivencia será informada a los padres de 

familia y/o acudientes, mediante resolución 

rectoral, la cual se notificará por correo 

electrónico institucional, de conformidad con lo 

señalado en este manual.  

 La posibilidad de que el 

investigado pueda controvertir, 

mediante los recursos 

pertinentes, todas y cada una de 

las decisiones de las autoridades 

competentes. 

Frente a las acciones pedagógicas correctivas 

impuestas por el Comité Escolar de Convivencia, 

procede el recurso de reposición, el cual deberá 

interponerse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de dicha decisión y 

este será atendido por la misma instancia.  

 

El recurso de reposición se decidirá mediante la 

emisión de una resolución rectoral, la cual puede 

revocar o confirmar la decisión inicial. La 

resolución contempla el trámite de emisión y 

notificación. 

 

Agotada la instancia de reposición, procede el 

recurso de apelación, el cual deberá 

interponerse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que 

decide el recurso de reposición y será atendido 

por el Consejo Directivo. 

 

 

 

Infografía del debido proceso de faltas graves y muy graves 

 

Para mayor comprensión de la comunidad educativa, se deberá consultar la infografía del debido 

proceso de faltas graves y muy graves, como se muestra a continuación:  
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Artículo 92. Clases de acciones pedagógicas correctivas. Teniendo en cuenta la finalidad del 

proceso disciplinario señalado en el presente manual, la cual es acompañar el proceso 

pedagógico y formativo del estudiante, adelantado el debido proceso, las instancias que 

participan en un proceso disciplinario podrán imponer acciones pedagógicas correctivas como 

consecuencia de un incumplimiento de los deberes. A continuación, se enuncian, señalando que 

la enumeración de estas acciones no significa que deban aplicarse de manera escalonada dado 

que cada instancia tiene la capacidad de analizar los hechos y faltas y, con base en los mismos, 

definir la acción pedagógica correctiva correspondiente que considere:    

 

1. Reflexión escrita. El estudiante deberá realizar y firmar una reflexión escrita, orientada 

por cualquiera de las instancias reguladas en el debido proceso que tengan la posibilidad 

de aplicar esta acción. Será entregada al tutor o mentor, quien la reportará a los padres 

de familia o acudientes por cualquier medio de comunicación del colegio. Una copia de 

esta reflexión quedará en la carpeta del estudiante.  

 

2. Actividad de reflexión supervisada. Cualquiera de las instancias que pueden aplicar la 

acción, de acuerdo con el debido proceso, y con el fin de favorecer la formación integral 

del menor, podrá citar al estudiante a una actividad de reflexión supervisada después de 

la jornada escolar. Esta actividad será notificada a los padres de familia o acudientes por 

la instancia que impuso la acción pedagógica correctiva. En el evento de que el estudiante 

no asista, sin causa justificada, la instancia podrá acudir a la acción de amonestación 

escrita.  

 

3. Amonestación escrita. Cualquiera de las instancias que pueden aplicar la acción, de 

acuerdo con el debido proceso, podrán decidir la imposición de una amonestación escrita 

con notificación correspondiente a los padres de familia o acudientes. Se solicitará la 

presencia de los padres de familia y/o acudiente en el colegio y se les presentará la 

amonestación escrita, la cual deben, y se elaborará un acta de la reunión. En caso de que 

los padres de familia no firmen la amonestación escrita o el acta, los presentes en la 

reunión firmarán el acta dejando constancia de lo sucedido. En caso de que no sea posible 

realizar la reunión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su imposición, se 

notificará a los padres de familia y/o acudientes a través del correo electrónico 

institucional.   

 

4. Compromiso disciplinario. Es un documento mediante el cual el estudiante asume el 

mejoramiento de su comportamiento y el cumplimiento de la totalidad de los deberes del 

Manual de Convivencia. Cualquiera de las instancias que pueden aplicar la acción, de 

acuerdo con el debido proceso, podrán decidir la imposición de un compromiso 
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disciplinario con notificación correspondiente a los padres de familia o acudientes. Se 

solicitará la presencia de los padres de familia y/o acudientes en el colegio y se les 

presentará el compromiso disciplinario, el cual debe ser firmado por ellos y el estudiante, 

y se elaborará un acta de la reunión. En caso de que no sea posible realizar la reunión 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su imposición, se notificará a los padres de 

familia y/o acudientes a través del correo electrónico institucional.   

 

Cuando el Comité Escolar de Convivencia decida la imposición del compromiso 

disciplinario, el Head of School-Rector solicita reunirse con los padres de familia, de 

manera virtual o presencial.   

 

Si el compromiso disciplinario no es cumplido, el coordinador de sección podrá reportarlo 

al Head of School-Rector para que este decida si convoca al Comité Escolar de 

Convivencia.   

 

5. Matrícula condicional. Es una acción pedagógica correctiva impuesta por el Comité 

Escolar de Convivencia, previo el cumplimiento del debido proceso establecido, y consiste 

en la imposición de condiciones durante un período determinado que el estudiante debe 

acatar, so pena de no renovarle o cancelarle la matrícula (se cancela su permanencia en 

el colegio).  

 

Esta medida será determinada por: 

 

a. Comportamientos en los que se incurra en una falta grave y/o muy grave.  

b. Comportamientos inapropiados que, a juicio de cualquier instancia, deban ser 

analizados por el Comité Escolar de Convivencia o requieran de una intervención 

inmediata, a juicio del Head of School-Rector. 

 

Con base en los informes recibidos de los profesores y en el desempeño del estudiante, 

el Comité Escolar de Convivencia y/o el Head of School-Rector revisarán el cumplimiento 

de los acuerdos establecidos en esta instancia.   

 

Se solicitará la presencia de los padres de familia y/o acudientes en el colegio y se les 

presentará la matrícula condicional. En caso de que no sea posible realizar la reunión 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su imposición, se notificará a los padres de 

familia y/o acudientes a través del correo electrónico institucional.   
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Los estudiantes que tengan matrícula condicional no podrán ser candidatos a posiciones 

de liderazgo, representación en eventos deportivos o de otro tipo, representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo o Consejo Estudiantil, entre otras. 

 

6. Matrícula no renovada al final del año académico. Es una acción pedagógica correctiva 

impuesta por el Comité Escolar de Convivencia, previo el cumplimiento del debido 

proceso establecido, y consiste en permitir que el estudiante termine su año lectivo en el 

colegio, sin que sea viable la renovación de su contrato de matrícula para el siguiente año 

escolar.  

 

Esta medida será determinada por: 

 

a. Comportamientos en los que se incurra en una falta grave y/o muy grave; 

b. Incumplimientos de la matrícula condicional; o 

c. Comportamientos inapropiados que, a juicio de cualquier instancia, deban ser 

analizados por el Comité Escolar de Convivencia o requieran de una intervención 

inmediata, a juicio del Head of School-Rector. 

 

7. Cancelación de matrícula. Es una acción pedagógica correctiva impuesta por el Comité 

Escolar de Convivencia, previo el cumplimiento del debido proceso establecido, y consiste 

en dar por terminado el contrato de matrícula de manera anticipada.  

 

Esta medida será determinada por: 

 

a. Comportamientos en los que se incurra en dos o más faltas graves y/o muy graves; 

b. Incumplimientos de la matrícula condicional; o  

c. Comportamientos inapropiados que, a juicio de cualquier instancia, deban ser 

analizados por el Comité Escolar de Convivencia o requieran de una intervención 

inmediata, a juicio del Head of School-Rector. 

 

8. No proclamación como bachiller. Para el estudiante de grado 11.º que cometa una falta 

muy grave, se le podrá imponer una acción pedagógica con la no proclamación como 

bachiller (acto protocolario) y el diploma se le entregará en la Secretaría Académica del 

colegio.  

 

Parágrafo 1.º. La naturaleza y gravedad de la falta, la alarma que ella ocasiona en la 

comunidad académica, las modalidades de la conducta, las circunstancias en que ocurran 

los hechos que la constituyen, el contexto en el que se  cometió la presunta falta y los 
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antecedentes disciplinarios (en el año lectivo en el que se impone la falta así como en 

años lectivos anteriores) serán criterios de valoración por los intervinientes en el proceso 

disciplinario para determinar la acción pedagógica correctiva a imponer, en la cual se 

tendrán en cuenta la edad y el grado de madurez psicológica del estudiante, las 

condiciones personales y familiares del estudiante, los planes de prevención establecidos 

por el colegio y los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al 

estudiante para su futuro educativo.  

Parágrafo 2.º. Estas acciones pedagógicas correctivas podrán estar acompañadas de una 

solicitud de intervención por parte del Departamento de Apoyo Socioemocional y/o 

remisión a proceso terapéutico externo.  

Parágrafo 3.º. Las acciones pedagógicas correctivas aquí previstas se aplican sin perjuicio 

de otras acciones contenidas en procesos y protocolos que deba seguir el colegio.  

Parágrafo 4.º. Cuando las acciones pedagógicas correctivas deban ser impuestas por el 

Comité Escolar de Convivencia, se podrá pedir concepto al personero con el objeto de 

preservar aún más los derechos del estudiante. Dicho concepto no es vinculante.  

Parágrafo 5.º. Cuando ocurran situaciones en las que se afecte de manera sustancial la 

convivencia escolar, se vulneren de manera sustancial los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de algún estudiante u ocurran hechos significativos de violencia escolar 

(situaciones tipo I, II y III) se activará el componente de atención de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar a nivel escolar, de acuerdo con la Ley 1620 de 2013, 

el Decreto 1965 de 2013 o demás normas que la modifiquen o complementen, y el caso 

será atendido por el Comité Escolar de Convivencia (en los casos de las situaciones tipo II 

y III), siguiendo, para el efecto, el debido proceso regulado en este manual. Este comité 

tratará todos los casos sustanciales de conflicto escolar, en todas las secciones  del 

colegio, sin importar si el causante del conflicto es un estudiante o algún otro miembro 

de la comunidad escolar. 

Parágrafo 6.º. Cuando ocurran situaciones en las que se afecte de manera sustancial la 

convivencia escolar, se vulneren de manera sustancial los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de algún estudiante u ocurran hechos significativos de violencia escolar 

(situaciones tipo I, II y III) la persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento 

de esta situación deberá dar aviso inmediato al Head of School-Rector y al director 

de Bienestar y Comunidad como líder de la Política de Protección y Seguridad de la 

Infancia, con el fin que se sigan los procedimientos señalados en este manual y activen 
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las rutas de atención integral para la convivencia escolar, de acuerdo con la Ley 1620 de 

2013, el Decreto 1965 de 2013 o demás normas que la modifiquen o complementen, 

máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a tener conocimiento de la situación, 

con el apoyo del personal del Departamento de Apoyo Socioemocional y tomen las 

medidas que mitiguen la situación, según corresponda.  

 

Parágrafo 7.º. Ante la ocurrencia de situaciones de emergencia de cualquier índole y/o 

por medidas decretadas de manera general por las autoridades competentes para la 

totalidad de las instituciones educativas del territorio y/o de manera particular para el 

colegio, que impliquen un cambio de modalidad presencial a no presencial, las reglas 

contenidas en el presente manual se aplicarán a la comunidad educativa y los 

procedimientos se ajustarán a las circunstancias que se presenten. Por esta razón, no se 

podrá argumentar que no se cumple el debido proceso (por ejemplo, citación a reuniones 

presenciales por reuniones no presenciales, notificaciones, faltas cometidas en salones 

de clase virtuales o en medios virtuales establecidos).      

 

CAPÍTULO VII 

Procedimientos especiales 

 

Artículo 93. Cuando se trate de las faltas relacionadas con los siguientes numerales, se aplicarán 

los procedimientos especiales que a continuación se mencionan, sin perjuicio del proceso 

disciplinario regulado anteriormente:  

 

1. A través de su personal docente y de seguridad, el colegio está facultado para realizar 

revisiones periódicas a los casilleros escolares, salones de clase, objetos personales y/o 

vehículos, con el fin de evitar que se ingresen a la institución objetos, elementos y/o 

sustancias no adecuadas en una comunidad y establecimiento educativo, conforme a las 

políticas y procedimientos institucionales vigentes, en especial, lo relacionado a la “Política 

de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”.  

 

2. Faltas por porte, consumo o comercialización de bebidas alcohólicas, y/o sustancias 

alucinógenas, drogas psicoactivas y psicotrópicas. El profesor que presuma que el estudiante 

se encuentra bajo los efectos de algunas de las sustancias mencionadas, seguirá las pautas y 

lineamientos establecidos en la “Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas”. Si un miembro de la comunidad no docente es quien detecta que el estudiante 

se encuentra bajo los efectos de algunas de las sustancias mencionadas, acudirá a un profesor 

para que realice el respectivo acompañamiento. 
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3. Faltas por tenencia indebida de juguetes, cualquier tipo de dispositivo electrónico (celulares, 

tabletas, videojuegos, relojes inteligentes, entre otros) o juguetes bélicos. En caso de que un 

estudiante de pre jardín a grado 4.º porte uno de los objetos mencionados dentro del colegio 

o un estudiante de grado 5.º a 11.º los use en clase, esto dará lugar a la aplicación del 

procedimiento disciplinario que corresponda, así como al decomiso del objeto.  

 

Para los estudiantes de grados 5.º a 11.º, la situación se catalogará como falta leve y la 

entrega del bien se realizará hasta el final de la clase. Sin embargo, en caso de que el 

estudiante se niegue a entregar el objeto, se reportará al líder de año.   

 

A los estudiantes de prejardín, jardín y transición, el objeto se les entregará al final del día, 

enviándolo a casa con una nota adjunta sobre el incumplimiento de la regla. A los estudiantes 

de grado 1.º a 4.º, el objeto se entregará a los padres de familia y/o acudientes, realizando el 

registro pertinente. Este procedimiento podrá ser ajustado por parte de los directores de 

seccion, conforme se presenten eventuales circunstancias de presencialidad y/o alternancia 

en la institución.  

 

4. Faltas por ventas. Además de la acción sanción disciplinaria correspondiente, la mercancía 

objeto de la venta podrá ser decomisada y entregada, posteriormente, a los padres de familia 

y/o acudientes mediante acta.  

 

5. Procedimiento especial por faltas en el servicio de transporte. En caso de faltas en el servicio 

de transporte escolar, las monitoras de ruta reportarán por escrito al coordinador del Área 

de Transporte, quien lo redirigirá a la coordinación de la sección a la cual pertenece el 

estudiante. Además de la acción pedagógica correctiva que se imponga, se puede generar la 

suspensión o terminación del servicio de transporte.   

 

CAPÍTULO VIII 

Sistema institucional para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 

sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

 

Artículo 94. Para la prevención e intervención del maltrato entre los estudiantes, el Colegio de 

Inglaterra-The English School estableció y, actualmente, practica su programa del Buen Trato, el 

cual, dentro de sus objetivos, propende por “garantizar un ambiente escolar respetuoso de la 

dignidad y de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes” , a través de 

estrategias de promoción y prevención, así como de atención y seguimiento de situaciones de 

agresión y acoso escolar, acatando la normatividad vigente y adoptando el Protocolo de atención 

a situaciones de presunta agresión y/o acoso escolar, el cual se fundamenta en el Decreto 1965 
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del 11 septiembre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013 que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Así mismo, bajo 

el principio de corresponsabilidad contemplado en los artículos 10 y 40 de la Ley 1098 de 2006, 

en la cual, entre otros objetivos, busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

a través de una serie de acciones encaminadas a la prevención y acompañamiento de los 

estudiantes y las familias frente al fenómeno del acoso escolar.  

 

Artículo 95. Las siguientes definiciones son tomadas de la Ley 1620 de 2013 y del Directorio de 

protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, emitido por el Comité Distrital de Convivencia Escolar: 

 

1. Competencias ciudadanas. Conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.  

2. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos, titulares de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, con la cual desarrollarán competencias para 

relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el 

otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y 

social, que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas, para ejercer 

una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su 

proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento 

de relaciones más justas democráticas y responsables.  

3. Acoso escolar o bullying. Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de 

un estudiante o varios de sus pares, con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado.  

4. Cyberbullying o ciberacoso escolar. Forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

videojuegos en línea) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

5. Convivencia escolar. Dimensión de la institución educativa que recoge todo lo atinente a 

los procesos formativos para la sana interacción entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa y para la formación ciudadana, así como para la prevención de los 

comportamientos disruptivos y la implementación de medidas y actuaciones que hagan 
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posible, el redireccionamiento de las conductas inadecuadas para la vida en comunidad y 

en sociedad. 

6. Formación de la afectividad. Proceso mediante el cual se educa y forma a los miembros 

de la comunidad educativa y, en especial, a los estudiantes en la vida afectiva, entendida 

esta como el conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser 

humano, que abarcan, tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la 

sexualidad, como también la manera como la persona se relaciona consigo mismo y con 

los demás, ayudándolo a construirse como ser social y a ser copartícipe de la construcción 

del contexto en el que vive. 

7. Sistema de información unificado de convivencia escolar. Conjunto de estrategias para la 

identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, violencia escolar y de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos, que afectan a los niños, niñas y 

adolescentes, de los establecimientos educativos. 

8. Ruta de atención integral para la convivencia escolar. Procesos y protocolos que deben 

seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que se vea afectada 

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

estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral 

y complementario. 

9. Conflictos. Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida, entre una o varias personas, frente a sus intereses, lo que genera problemas 

por las controversias y desavenencias que dicha situación propicia.  

10. Conflictos manejados inadecuadamente. Situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 

educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante, y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud, de cualquiera de los involucrados. 

11. Agresión escolar. Toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa, que busca afectar negativamente a otros miembros de la institución, de los 

cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica.  

 

a. Agresión física. Toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  
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b. Agresión verbal. Toda acción que busque degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros con las palabras. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

c. Agresión gestual. Toda acción que busque degradar, humillar, atemorizar o 

descalificar a otros con los gestos.  

d. Agresión relacional. Toda acción que busque afectar negativamente las relaciones 

que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos, buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene 

la persona, frente a otros.   

e. Agresión electrónica. Toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o vídeos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros, a 

través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 

insultantes u ofensivos tanto de manera anónima como cuando se revela la 

identidad de quien los envía.  

 

12. Violencia sexual. Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 

acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión de desigualdad y las relaciones de poder 

existentes entre víctima y agresor.   

13. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Toda situación de daño, 

lesión o perjuicio, que impida el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

14. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Conjunto de 

actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 

de su dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su capacidad, para disfrutar 

efectivamente de los derechos que les han sido vulnerados. 

 

CAPÍTULO IX 

Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar 

 

Artículo 96. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos se clasifican en tres tipos, de acuerdo con el Decreto 1965 de 

2013 : 

   

1. Situaciones tipo I: los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que, en ningún caso, 



 

 
 

85 

generan daños al cuerpo o a la salud. Estas normalmente hacen parte de lo que ocurre a 

diario en los establecimientos educativos.   

 

2. Situaciones tipo II: las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (cyberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 

y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  

 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

 

3. Situaciones tipo III: las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título 

IV del libro II de la Ley 599 de 2000 o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 

en la ley penal colombiana vigente. Un delito es un comportamiento que, ya sea por 

propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. En este 

tipo de situaciones, se debe garantizar, de manera prioritaria, la salud física y/o mental 

de los involucrados. 

 

CAPÍTULO X 

Protocolos de atención integral para la convivencia escolar 

 

Artículo 97. La institución acoge y da cumplimiento a los protocolos de atención integral para la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos  e 

implementa mecanismos para la prevención y atención de casos de agresión física y psicológica 

en todos los niveles, a través de sus programas de Buen Trato y KIVA (antibullying), así como con 

el desarrollo de asambleas, talleres de formación y actividades pedagógicas con niños, niñas, 

profesores, administrativos, padres y madres de familia, realizando una labor pedagógica de 

conocimiento y concientización de los derechos de nuestra comunidad educativa y del Código de 

infancia y adolescencia.       

 

Artículo 98. Protocolo para situaciones tipo I. Las situaciones tipo I corresponden a conflictos 

manejados inadecuadamente y a aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en 

el clima escolar, y que, en ningún caso, generan daños al cuerpo o a la salud. Para su manejo, en 

la institución se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación tipo I, debe ponerla en conocimiento de un 

profesor dentro del día hábil siguiente a que conozca de la situación.  
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2. El profesor debe informar al líder de año del estudiante que ha sido afectado, dentro del

día hábil siguiente a que conozca la situación, informando los hechos, así como las

presuntas personas involucradas.

3. El líder de año que reciba un reporte de una situación tipo I, debe atenderla de manera

inmediata, buscando la conciliación o la resolución del conflicto que da origen a dicha

situación.

4. El líder de año puede vincular a estudiantes que se hallen capacitados como mediadores

para atender la situación y buscar una solución que satisfaga a quienes se hallen

involucrados en la situación tipo I.

5. Las actuaciones que se realicen se deberán dejar consignadas en un acta, la cual deberá

reposar en el expediente académico de los estudiantes involucrados en la situación tipo

I, junto con los acuerdos y los compromisos a los cuales se llegue en el proceso de

resolución de la situación.

Parágrafo 1.º. En ningún caso, una situación tipo I que se reporta podrá dejarse sin 

atención y siempre se deberá notificar por correo electrónico a los padres de familia de 

los estudiantes involucrados en la situación tipo I.  

Parágrafo 2.º. Las situaciones tipo I, que se presenten en el colegio, serán manejadas 

según el procedimiento establecido y de acuerdo con la clase de falta que se configure. 

Artículo 99. Protocolo para situaciones tipo II. Las situaciones tipo II corresponden a situaciones 

de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes 

características:  

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática;

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna, para cualquiera

de los involucrados.

Para su manejo, se seguirán los siguientes pasos en la institución: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación tipo II, debe ponerla a conocimiento del 
director de Bienestar y Comunidad, por escrito, dentro del día hábil siguiente a su 
conocimiento, detallando toda la información del caso, según se disponga de ella, 
informando los hechos, así como las presuntas personas involucradas en ella.

2. Una vez informado de la situación tipo II, el director de Bienestar y Comunidad debe 
hacer, inmediatamente, el análisis del caso, revisar si se han tomado medidas para la
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protección de los presuntos implicados en la situación reportada y ratificar o modificar las 

mismas o en su defecto tomarlas, según se requiera. Esto se realiza con el fin de preservar 

la integridad física, emocional y psicológica, y para evitar cualquier otro posible daño que 

se pudiese presentar.  

3. Todas las actuaciones que se sigan, tanto para recabar la información sobre la situación 
reportada como para su atención y que impliquen recolección o registro de datos 
personales de los implicados, estarán sujetas al “Manual interno de políticas y 
procedimientos para el tratamiento de datos” de la institución.

4. El director de Bienestar y Comunidad deberá informar a los padres de familia de los 
estudiantes involucrados y al Head of School-Rector máximo dentro de un (1) día hábil 
luego de tener conocimiento de la situación, suministrando toda la información de la cual 
tenga conocimiento por correo electrónico institucional. En caso de que la situación 
acarree asuntos disciplinarios, se remite la información al coordinador de sección para 
que active el debido proceso para faltas graves o muy graves.

5. Dentro del término de dos (2) días hábiles a partir del conocimiento de la situación, el 
Head of School-Rector deberá realizar un análisis de esta, de las medidas que la mitiguen 
y verificar la activación de las rutas de atención integral para la convivencia escolar, de 
acuerdo con la Ley 1620 de 2013, y el Decreto 1965 de 2013 o demás normas que la 
modifiquen o complementen, con el soporte del Departamento de Apoyo 
Socioemocional, según corresponda.

6. El Head of School-Rector deberá reportar a los padres de familia y/o acudientes de los 
involucrados y al Comité Escolar de Convivencia sobre la situación. Así mismo, deberá 
generar los espacios para que los padres de familia y/o acudientes de los involucrados y 
los estudiantes puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, 
el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.

7. Una vez informado de la situación, el Comité Escolar de Convivencia la analiza, toma la 
decisión sobre las consecuencias que se sigan de esta y busca definir las acciones 
restaurativas que hagan posible la reparación de los daños causados, el restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación, dentro de un clima de relaciones constructivas en ella, 
así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado 
en la situación, determinando las acciones pedagógicas correctivas consignadas en el 
presente Manual de Convivencia, siguiendo el debido proceso para faltas graves o muy 
graves.

8. El Comité Escolar de Convivencia realizará el seguimiento del caso, a fin de verificar si la 
solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo para situaciones tipo III.

9. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será firmada por todos los integrantes e intervinientes.
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10. De cada una de las situaciones que sean reportadas y atendidas por la institución, se 

dejará soporte escrito, consignando allí lo concerniente a los procesos disciplinarios 

adelantados y las actividades de seguimiento que se hayan implementado, cumpliendo 

con el “Manual interno de política y procedimientos para el tratamiento de datos” de la 

institución. 

11. El presidente del Comité Escolar de Convivencia, y/o quien este delegue, reportará la 

información del caso al aplicativo de las autoridades competentes para tal efecto y, según 

corresponda en cada caso, conforme con el protocolo.  

 

Parágrafo 1.º. En las situaciones que involucren daño al cuerpo o a la salud, la institución 

garantizará la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la 

remisión a las entidades competentes, y de lo cual se dejará constancia.  

 

Parágrafo 2.º. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, la institución 

remitirá el caso a las autoridades administrativas competentes, en el marco de la legislación 

vigente, y de lo cual se dejará constancia. 

 

Parágrafo 3.º. Las situaciones tipo II que se presenten en el colegio, serán manejadas según 

lo conceptuado para el tratamiento de faltas graves o muy graves, consignado en el presente 

Manual de Convivencia, según sea el caso.  
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Artículo 100. Protocolo para situaciones tipo III. Las situaciones de agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidas en 

la normatividad legal vigente o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la 

normatividad colombiana legal vigente. 

Para su manejo, en la institución se seguirán los siguientes pasos: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación tipo III, debe ponerla a conocimiento del 
director de Bienestar y Comunidad dentro del día hábil siguiente a tener conocimiento, 
por escrito y detallando toda la información del caso, según se disponga de ella, 
describiendo los hechos, así como las presuntas personas involucradas en ella.

2. Una vez informado de la situación tipo III, el director de Bienestar y Comunidad debe 
inmediatamente analizar el caso, revisar si se han tomado medidas para la protección de 
los presuntos implicados en la situación reportada y ratificar o modificar las mismas o en 
su defecto tomarlas, según se requiera. Esto se realiza con el fin de preservar la integridad 
física, emocional y psicológica y para evitar cualquier otro posible daño que se pudiese 
presentar.

3. El director de Bienestar y Comunidad deberá informar a los padres de familia de los 
estudiantes involucrados y al Head of School-Rector, por correo electrónico institucional 
de manera inmediata a tener conocimiento de la situación, suministrando toda la 
información de la cual tenga conocimiento.

4. Todas las actuaciones que se sigan, tanto para recabar la información sobre la situación 
reportada como para su atención y que impliquen recolección o registro de datos 
personales de los implicados, estarán sujetas al “Manual interno de políticas y 
procedimientos para el tratamiento de datos” de la institución.

5. El Head of School-Rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, 
pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, de manera inmediata y por el 
medio más expedito.

6. El Head of School-Rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, 
citará a dicho comité para atender la situación reportada máximo dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a tener conocimiento de la situación tipo III, dando a conocer los 
hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que 
pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.

7. Pese a que una situación se haya puesto a conocimiento de las autoridades competentes, 
el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas tendientes 
a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la 
agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada,
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de lo cual se dejará constancia escrita mediante acta. De igual manera, decidirá sobre las 

acciones pedagógicas correctivas, de acuerdo con lo conceptuado y consignados en el 

presente Manual de Convivencia. 

8. El Head of School-Rector, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia 

o quien este designe, reportará la información del caso en el aplicativo que haya para tal 

efecto en el Sistema de información unificado de convivencia escolar.  

9. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 

Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité 

Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre 

el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.  

 

Parágrafo 1.º. De cada instancia y de cada una de las situaciones que sean reportadas y 

atendidas por la institución, se dejará soporte escrito en acta, cumpliendo con el “Manual 

interno de política y procedimientos para el tratamiento de datos” de la institución. 

 

Parágrafo 2.º. Las situaciones tipo III que se presenten en el colegio serán manejadas, desde 

lo disciplinario, según lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia, para faltas muy 

graves. 

 

Artículo 101. Además de los procesos formativos y pedagógicos contenidos en el presente 

manual y en el Proyecto Educativo Institucional, el Colegio de Inglaterra-The English School podrá 

adoptar y aplicar las medidas estratégicas complementarias y que considere necesarias para la 

promoción de la convivencia, así como las que estime conducentes para la divulgación y 

socialización de los procedimientos correspondientes, entre ellas:  

 

1. Difusión y apropiación del Manual de Convivencia.  

2. Jornadas de reflexión y de capacitación.  

3. Acompañamiento en la vida escolar.  

4. Formación en la afectividad y la sexualidad. 

5. Mentoría o tutoría de curso.  

6. Programa de Desarrollo en Competencias Ciudadanas.  

7. Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas.  

8. Programa del Buen Trato. 

9. Programas antibullying.  
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Infografía del procedimiento para el tratamiento de situaciones tipo III 
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Artículo 102. En todos los procesos disciplinarios y/o convivenciales, en el desarrollo de 

actividades de prevención y en la implementación y ejecución de los referidos protocolos, el 

colegio tratará con discreción y observando la normatividad de protección de datos, los datos de 

todos los involucrados y, en especial, los correspondientes a los de los menores de edad por ser 

estos de carácter sensible, los cuales gozan de protección constitucional y son objeto de 

tratamiento en pro de su interés superior y para garantizar sus derechos, en congruencia con lo 

establecido en los artículos 13 y 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

 

Así mismo, la institución guardará la confidencialidad y aplicará sus políticas y programas 

institucionales, propendiendo en todo momento a garantizar los derechos de las personas que 

informen sobre la concurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de posibles acciones en su contra. En este 

sentido, no se divulgarán datos personales y/ o sensibles a otros miembros de la comunidad o 

terceros, salvo que medie una excepción legal y/o una orden judicial emitida por autoridad 

competente.  

 

CAPÍTULO XI 

Derechos y deberes de los padres y madres de familia y/o acudientes 

 

Artículo 103. Derechos de los padres y madres de Familia y/o acudientes. Son derechos de los 

padres de familia lo siguientes: 

 

1. Recibir información acerca de la filosofía, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

Manual de Convivencia, los programas de la institución, los currículos y boletines de 

información, a través de los medios y periodicidad que determine la institución. 

2. Ser respetados y recibir un buen trato por todos los miembros integrantes de la 

comunidad educativa. 

3. Ser informados de las salidas y actividades que la institución programe y autorice para los 

estudiantes, de acuerdo con la Política de Salidas Pedagógicas y su respectivo 

procedimiento.  

4. Que sus hijos reciban oportunamente la información integral que el colegio ofrece, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Conocer los criterios y objetivos de las diferentes áreas y asignaturas desde el inicio del 

año académico, así como los parámetros de evaluación que la institución defina, de 

acuerdo con su modelo pedagógico. 

6. Participar en los programas de formación de padres de familia que brinde la institución 

para cumplir adecuadamente con la tarea educativa que les corresponde. 
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7. Solicitar constancias y certificados cuando los necesite, bajo los parámetros legales 

establecidos. 

8. Proponer iniciativas y sugerencias que ayuden al mejoramiento de la institución dentro 

de las normas vigentes, siguiendo el conducto regular establecido por el colegio. 

9. Participar en las actividades programadas por las secciones para padres y madres de 

familia y/o acudientes, de acuerdo a la Ley 2025 del 2020, enfocadas en temas relevantes 

para la formación integral de sus hijos. Su inasistencia podrá ser tomada como una causal 

de incumplimiento al contrato de matrícula y generar la no renovación del mismo. 

10. Activar los mecanismos y protocolos de la ruta de atención integral cuando tenga 

conocimiento de conflictos o situaciones de riesgo para algún miembro de la comunidad 

educativa dentro del marco de la convivencia escolar, según los parámetros de la Ley 1620 

de 2013 y sus decretos reglamentarios.  

11. Conocer y seguir el conducto regular definido en la institución para la resolución de los 

conflictos y las controversias que se puedan generar entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

12. Que se le informe la ruta de atención integral establecida por la institución para atender 

las situaciones que afectan la convivencia escolar, sin que esto implique la obligación de 

informar y brindar detalle respecto del avance de los procesos disciplinarios, ni la 

violación a los principios de confidencialidad e intimidad del cual deben gozar los referidos 

procesos.  

13. Ser escuchado y atendido al presentar reclamos, siempre y cuando sean soportados y se 

presenten de manera respetuosa. 

14. Ser informado con anticipación de las fechas de reuniones que la institución programe 

para entrega de informes, talleres de formación o de capacitación y todos los demás 

aspectos propios del cumplimiento de la misión del colegio. 

15. Tener una comunicación respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa. 

16. Participar, apoyar y acompañar las actividades que la institución programe para el 

cumplimiento de su misión educativa. 

17. Ser miembro del Consejo de Padres (PACTES). 

18. Ser atendido por los profesores y directivos, según horario conocido con anterioridad, 

respetando los principios de urbanidad y de buenas relaciones humanas. 

19. Ser informado de las decisiones tomadas por la institución frente a sus hijos, con la 

prudente anticipación. 

20. Dar a conocer las sugerencias y oportunidades de mejora con los servicios que presta el 

colegio, incluidos los servicios de transporte y cafetería, de manera respetuosa, cordial y 

siguiendo el conducto regular establecido. 
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21. Ser escuchado y dar sus opiniones, de manera respetuosa y siguiendo los conductos 

regulares cuando haya sugerencias o en los casos en que el padre de familia necesite más 

información en relación al proceso educativo y formativo de sus hijos.   

22. Hacer parte de los diferentes órganos de gobierno escolar. 

23. Ser respetado en su dignidad, creencias, raza y opinión. 

 

Artículo 104. Deberes de los padres de familia. Son deberes de los padres y madres de familia y/o 

acudientes los siguientes: 

 

1. Conocer, respetar y cumplir el Manual de Convivencia del colegio, guardando lealtad a la 

institución, frente al estudiante y a la sociedad en general.  

2. Cumplir con todas las obligaciones contenidas y derivadas del contrato de matrícula, bajo 

los principios de diligencia y corresponsabilidad.  

3. Cumplir, a cabalidad, con las pautas y directrices establecidas en las políticas, manuales, 

protocolos y, en general, en las disposiciones previstas en las normas legales y 

disposiciones normativas internas del colegio. 

4. Dirigirse a todos los miembros de la comunidad con respeto y decoro, haciendo uso de 

los conductos regulares sin que, bajo ninguna circunstancia, sea aceptable el uso de 

agresiones verbales y/o físicas que ataquen la integridad de otro.  

5. Respetar el derecho al buen nombre y la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa, en especial el de los menores.  

6. Respetar y acatar el manejo de datos personales de todos los miembros de la comunidad 

educativa, observando las pautas establecidas en el “Manual de políticas y 

procedimientos para el tratamiento de datos” de la institución y lo establecido por la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015.  

7. Promover en sus hijos el uso responsable, seguro y significativo de dispositivos y 

herramientas tecnológicas, atendiendo especialmente a las edades recomendadas para 

el uso de redes sociales, aplicaciones y otros, así como a comprometerse a cumplir con 

las responsabilidades y retos que implica el uso adecuado de la tecnología, siguiendo las 

recomendaciones dadas por el colegio en su “Política para la enseñanza y aprendizaje con 

TIC en la comunidad TES”. 

8. Conocer, respetar y cumplir con todas las obligaciones como padres y madres de familia 

y/o cuidadores o acudientes que están contempladas en la normatividad legal vigente y 

en el presente manual.  

9. Cumplir, a cabalidad, con las pautas y directrices establecidas en las políticas, manuales, 

protocolos y, en general, en las disposiciones previstas en las normas legales y 

disposiciones normativas internas del colegio. 
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10. Conocer, respetar y cumplir con las obligaciones de la Fundación Educativa de Inglaterra 

y adquiridas con ella y el colegio, dentro del plazo de los compromisos económicos fijados 

en el momento de la matrícula. 

11. Presentarse en el momento de la matrícula con el estudiante, cuando sea estudiante 

nuevo, para firmar el compromiso con la institución y/o realizar el proceso de matrícula 

por la plataforma habilitada por la institución, en las fechas y dentro de los términos 

dispuestos para ello. Igualmente, asistir a los Open Day para recibir los respectivos 

informes de desempeño, asegurando que su hijo asista portando el uniforme de diario de 

la institución.  

12. Aplicar correctivos familiares ante las faltas de sus hijos, que contribuyan al desarrollo 

integral.  

13. Recoger al estudiante en el colegio, en caso de enfermedad y/o cuando sea requerido por 

la institución, dentro de las dos (2) horas siguientes a recibir el reporte del Área de Salud.  

14. Responder por cualquier lesión personal que el estudiante le ocasione a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

15. Cumplir las reglamentaciones establecidas por el colegio para el acompañamiento de 

estudiantes en casos especiales como seguridad y salud (padres de familia, escoltas, 

personal de apoyo médico, etc.). 

16. Participar activamente en las propuestas de estrategias para la mitigación de la violencia 

escolar. 

17. Cumplir con todas las obligaciones como padres de familia o acudientes que están 

contempladas en la normatividad legal vigente. 

18. Participar en los ajustes al Manual de Convivencia, a través del Consejo de Padres y dentro 

del marco de las normas de convivencia escolar. 

19. Utilizar los mecanismos legales para la restitución de los derechos de sus hijos cuando 

estos sean agredidos. 

20. Por medio del ejemplo, incrementar la formación humana que el colegio imparte, pues 

son los padres de familia los primeros en construir los cimientos de la personalidad de los 

hijos. 

21. Ser consecuente con la filosofía del colegio, respetándose en todo momento, actuación y 

procedimiento. 

22. Asumir las decisiones del personal directivo de la institución sobre la asignación del curso 

al cual queda el estudiante adscrito para un determinado grado durante el año escolar o 

cuando la Dirección de la Sección genere un cambio de grupo, ya sea por razones 

formativas, académicas, convivenciales, o de desarrollo humano de dicho estudiante. 

23. Respetar el conducto regular que existe en el colegio, en especial, para la atención a las 

situaciones académicas y convivenciales que se presenten con sus hijos. 
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24. Presentar y demostrar disposición, receptividad y compromiso frente a las estrategias, 

normas y procedimientos que determine el colegio, establecidas para el progreso 

académico y la formación integral de sus hijos.   

25. Presentar o enviar la respectiva justificación, por escrito, de las razones de dicha ausencia 

dentro de los tres (3) días siguientes de la inasistencia de su hijo al colegio. 

26. Proporcionar los útiles, uniformes y demás implementos necesarios para la formación de 

sus hijos. 

27. Brindar al estudiante los apoyos pedagógicos, psicopedagógicos, psicológicos o 

terapéuticos, en general, que requiera el estudiante en su proceso académico, formativo 

y comportamental, así como presentar los respectivos informes o recomendaciones que 

realicen los expertos de manera periódica o cuando le sean requeridos por el colegio, con 

el fin de que el colegio pueda apoyar el progreso y la formación integral del estudiante.  

28. En el caso de que el estudiante requiera de apoyo pedagógico, psicopedagógico y/o 

psicológico dentro del ámbito escolar, de manera puntual y no terapéutica, los padres de 

familia deberán revisar, firmar y enviar el formato de consentimiento informado.  

29. Asistir a las reuniones y/o actividades programadas por el colegio para la atención a las 

situaciones académicas y/o convivenciales. 

30. Asistir de manera obligatoria a las actividades programadas por las secciones para padres 

y madres de familia y/o acudientes, de acuerdo a la Ley 2025 del 2020. 

31. Cumplir y hacer cumplir a los hijos, los requisitos establecidos en orden a la práctica de 

los valores que el colegio fomenta. 

32. Fomentar y vigilar, en sus hijos, hábitos de aseo, orden, estudio, respeto y 

responsabilidad. 

33. Cancelar, de manera oportuna, los costos de los servicios recibidos, dentro de las 

opciones que da la institución, y asumir lo pactado en el contrato de matrícula. 

34. Apoyar y participar en las actividades programadas por la Asociación de Padres de Familia 

o el Consejo de Padres. 

35. Respetar el horario de atención que el colegio brinda para dialogar con cada profesor 

sobre su hijo, no interrumpiendo o afectando el funcionamiento interno del mismo. 

36. Estar informado oportunamente del rendimiento académico, disciplinario y de las 

decisiones que el colegio toma con respecto a sus hijos. 

37. Asumir y cumplir diligentemente el reglamento establecido para los servicios de 

transporte escolar y cafetería. 

38. Cancelar o reparar, en el menor tiempo posible, los daños ocasionados por su hijo al 

material didáctico, implementos, elementos o inmuebles de las instalaciones del colegio 

y/o de otros miembros de la comunidad educativa.  
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39. No consumir tabaco, sus derivados o emplear sistemas electrónicos de administración de 

nicotina dentro de la institución y/o otras sustancias, o fuera de ella, en actividades 

organizadas por el colegio. 

40. No consumir alcohol u otras sustancias psicoactivas en las instalaciones del colegio o en 

actividades organizadas por el colegio fuera de sus instalaciones. 

41. No incitar o participar en grupos de redes sociales que denigran el buen nombre de la 

comunidad educativa o de cualquiera de sus integrantes. 

42. Abstenerse de compartir información, imágenes y cualquier clase de datos de naturaleza 

personal y sensible, tanto de estudiantes como de colaboradores del colegio, sin previa 

autorización explícita y escrita de los titulares de los datos.   

43. Asistir, de manera obligatoria, a los Open Day. En caso de no poder asistir el día asignado 

por el colegio, sacar una cita con el mentor o el tutor de curso o los profesores de las áreas 

reprobadas. 

44. En caso de contar con personal especial para la seguridad de los hijos o de los padres de 

familia (escoltas), garantizar que dicho personal observe y acate las normas y directrices 

dadas por el colegio, en cuanto a comportamiento, cortesía y demás prescripciones que 

hacen parte de los procesos formativos que la institución habitualmente implementa. 

45. Dar un trato amable y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

respetando el buen nombre y la dignidad del ser humano y de la institución.  

46. Comunicarse con la institución y los profesores a través de los medios institucionales 

(plataformas y correo electrónico institucional) y usar, de manera responsable, los 

diferentes aplicativos que pone la institución a su disposición dentro del proceso de 

formación de sus hijos, entre ellos: “Política para la enseñanza y aprendizaje con TIC en la 

comunidad TES”, ManageBac, PermiTES, OnTrack, correo electrónico institucional, 

plataforma de pagos electrónicos.       

47. Cumplir con las disposiciones y reglamentos de uso de parqueadero y de los espacios de 

la institución en general.  

48. En ninguna actividad o celebración y bajo ninguna circunstancia está permitido que los 

padres de familia ingresen, porten o usen armas blancas o de fuego u objetos explosivos, 

venenosos o que representen peligro para integridad física de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, o artefactos diseñados para el lanzamiento de proyectiles tales 

como caucheras, bodoqueras, pistolas de balines, rifles de aire, etc., o cualquier otro 

objeto o sustancias que atente contra la vida y la integridad física de los demás o de sí 

mismo.  

49. Abstenerse de hacer uso del nombre, imagen o cualquier otro dato personal de 

estudiantes diferentes a sus hijos o sus familias, en cualquier medio de comunicación. 
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Parágrafo 1.º. El incumplimiento de los derechos y deberes de los padres de familia podrá 

implicar la imposición de las sanciones consagradas en los estatutos de la Fundación 

Educativa de Inglaterra, la no renovación del contrato de matrícula, así como las acciones 

pedagógicas correctivas establecidas en el presente documento.  

 

Parágrafo 2.º. Para este manual y cualquier trámite en la institución en general, se aceptará 

y ejercerá la calidad de acudiente de un estudiante matriculado en el Colegio de Inglaterra-

The English School, a quien se encuentre o sea nombrado como tal, mediante sentencia 

judicial o instrumento público otorgado por quienes tienen a cargo la patria potestad del 

menor.  

 

CAPÍTULO XII 

Faltas y debido proceso para padres de familia y/o acudientes 

 

Artículo 105. No obstante lo establecido en los estatutos de la Fundación Educativa de Inglaterra 

y lo que estos reglamenten, el incumplimiento de cualquiera de los deberes a su cargo, previstos 

en el presente Manual de Convivencia y en el contrato de matrícula, se entiende como falta 

cometida por parte del padre de familia y/o acudiente.  

 

Artículo 106. Tipos de faltas. La siguiente es la tipificación de las faltas por parte de los padres de 

familia: 

 

1. Faltas leves. Incumplir con los deberes de los padres de familia, incluidos en este manual, 

salvo aquellos considerados como faltas graves mencionados en los artículos siguientes.  

2. Faltas Graves. Se consideran como faltas graves las siguientes: 

 

a. Realizar actos de irrespeto verbales o escritos, intimidación, hostigamiento, acoso, 

agresión física, verbal o escrita contra un miembro docente o no docente de la 

comunidad, padre de familia o estudiante del colegio, en cualquier escenario virtual 

o presencial. 

b. Reincidir en la comisión de faltas graves.  

c. Comercializar, distribuir, productos y servicios sin la autorización de las directivas 

académicas y administrativas del colegio. 

d. No asistir, de manera reiterada, a las reuniones y/o citaciones realizadas por el 

colegio. 

e. No brindarle al estudiante los apoyos pedagógicos, psicopedagógicos, psicológicos 

o terapéuticos, en general, que requiera el estudiante en su proceso académico, 

formativo y comportamental.  
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f. Cualquier falta que atente contra los principios fundamentales misionales de la 

fundación o del colegio. 

 

Artículo 107. Acciones pedagógicas correctivas. Son acciones pedagógicas correctivas que puede 

recibir un padre de familia por el incumplimiento a sus deberes y faltas cometidas las siguientes: 

 

1. Amonestación escrita: llamado de atención.  

2. Sanción escrita: aquella en la cual la permanencia de la familia estará sujeta al 

cumplimiento de las condiciones que se impongan.  

 

Artículo 108. Procedimiento. El siguiente es el procedimiento y debido proceso para atender la 

comisión de una falta por parte de los padres de familia. 

 

1. Una vez ocurrido el hecho, el docente, personal administrativo o quien lo haya 

presenciado, lo comunicará al Head of School-Rector.  

2. El Head of School-Rector informará al padre de familia implicado en la situación de la 

comisión de una posible falta, las circunstancias y la queja o la situación que le ha sido 

reportada, así como que dispone de tres (3) días hábiles para presentar los descargos 

frente a falta que se le imputa. 

3. Una vez recibidos los descargos, el Head of School-Rector los evaluará y tomará las 

decisiones a que haya lugar, en conjunto con un comité de ética, regulado en las políticas 

institucionales. La decisión que se adopte, se notificará a los afectados para que puedan 

ejercer el derecho de defensa, mediante la interposición del recurso de reposición dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, el cual será resuelto por la instancia 

que emite la decisión.  

4. De presentarse recurso de apelación contra la decisión que resuelva el recurso de 

reposición, procederá el recurso de apelación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a su notificación, el cual será decidido por el Consejo Directivo. Una vez en firme se 

informará a la comunidad a través de los canales institucionales. 
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TÍTULO VI 

BIENESTAR 

CAPÍTULO I 

Derechos y deberes de la dirección de Bienestar y Comunidad

Artículo 109. La dirección de Bienestar y Comunidad es el área encargada de liderar y dirigir los 

procesos, programas y proyectos estratégicos necesarios para el desarrollo e implementación 

del principio rector Comunidad Comprometida “The English Way”, que incluye los 

aspectos de desarrollo de una comunidad integrada con mentalidad internacional, 

ciudadanía global y bienestar Integral (físico y mental) de los estudiantes, de manera 

transversal en todas las secciones de la institución. 

En consecuencia, será responsable de la administración de los servicios de bienestar que ofrecen 

las instituciones educativas propiedad de la fundación. Lo anterior, en congruencia con el objeto 

y misión institucionales, así como con los otros objetivos estratégicos: cultura integral de 

excelencia y gobierno y sostenibilidad financiera. 

Esta área será liderada por el director de Bienestar y Comunidad, quien es el líder de la Política 

de Protección y Seguridad de la Infancia y tendrá a su cargo los siguientes departamentos, áreas 

y programas: consejería profesional, deportes, extracurriculares, salud, Round Square, 

TESMUN, sistema de casas y apoyo social y emocional.   

Artículo 110. El Departamento de Apoyo Socioemocional es un área interdisciplinaria, 

conformada por terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos y psicopedagogos 

certificados, cuya finalidad es apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución, 

favoreciendo un ambiente saludable y de bienestar y beneficiando a todos los estudiantes. Esto 

con el fin de que logren sus objetivos académicos y convivenciales, previo consentimiento 

informado de los padres de familia y/ o acudientes de los estudiantes. En razón a su finalidad, el 

equipo podrá:  

1. Acompañar y prestar asesoría y pautas a los estudiantes y sus familias para apoyarlos a

superar las dificultades asociadas con desempeño académico, convivencial y/o

emocional, aclarando que dicho apoyo y asesoría no será de carácter terapéutico.

2. Apoyar en la activación y desarrollo de las rutas de atención integral, de acuerdo con los

protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos

humanos, sexuales y reproductivos.
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3. Efectuar los reportes al Sistema de información unificado de convivencia escolar (SIUCE), 
de acuerdo con lo que establezca el director de Bienestar y Comunidad y la autorización 
del Head of School-Rector, así como en el seguimiento para identificar y clasificar las 
situaciones que generan riesgo a los estudiantes, en línea con la legislación nacional.

4. Realizar la remisión y hacer seguimiento a los procesos llevados por los profesionales 
externos.

5. Desarrollar los programas de promoción y prevención en los grados respectivos.

6. Cumplir con la asistencia a las citas acordadas con estudiantes, padres de familia, 
profesores y especialistas externos.

7. Llevar un registro sistemático del apoyo brindado y velar por la seguridad de la 
información allí contenida.

8. Trabajar articuladamente con padres de familia, profesionales externos y profesores.

9. Manejar adecuadamente la información.

10. Llevar estadísticas y entregar informes de los apoyos generados a la comunidad 
estudiantil al cierre de cada trimestre.

11. Establecer canales de comunicación con los profesores y tutores encargados del proceso 
de cada estudiante.

12. Conocer las disposiciones normativas en materia de protección de los niños, niñas y 
adolescentes en el entorno escolar.

Artículo 111. El Departamento de Apoyo Socioemocional cuenta con los mismos deberes y 

derechos de los profesores del colegio. Sin embargo, en consideración a su rol y responsabilidad 

específica, cuenta con los siguientes derechos adicionales: 

1. Recibir la información solicitada, tanto académica como comportamental, por parte de 
las familias y profesores.

2. Emitir las indicaciones que se ofrecen de manejo y /o acompañamiento a fin de que sean 
observadas por los padres de familia y/o acudientes responsables del estudiante.

3. Participar en los programas de capacitación y actualización afines a la labor, siguiendo con 
las políticas y procedimientos planteados por la institución.

4. Acompañar y apoyar al Comité Escolar de Convivencia en los procesos disciplinarios y 
convivenciales que sean de conocimiento de este estamento, bajo estrictos estándares 
de confidencialidad y siguiendo el debido proceso.

5. Activar y reportar, cuando sea necesario, los protocolos de atención integral para la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 
acuerdo con lo que establezca el director de Bienestar y Comunidad y el Head of School-

Rector.



 

 
 

104 

Artículo 112. El incumplimiento a los deberes establecidos en los anteriores artículos para los 

colaboradores de la institución (profesores, personal del Departamento de Apoyo 

Socioemocional, soporte académico, administrativo y áreas de apoyo) podrá dar lugar a los 

procedimientos disciplinarios, de conformidad con las disposiciones señaladas en el Reglamento 

Interno de Trabajo y la legislación laboral vigente.   

 

CAPÍTULO II 

Salud de los estudiantes y procedimientos médicos 

 

Artículo 113. La institución cuenta con un Área de Salud para la atención exclusiva y prioritaria 

de los estudiantes y, en casos eventuales, de los colaboradores que laboran allí, con prelación 

para los menores. Cuenta con el apoyo de un médico general, una enfermera jefe, dos auxiliares 

de enfermería y dos auxiliares de enfermería en etapa productiva, quienes brindan un apoyo 

fundamental en el recibimiento de los niños. 

  

Artículo 114. El Área de Salud llevará un registro diario de los estudiantes que ingresan al área 

para ser atendidos y el programa de historias clínicas AsisTES reportará a los padres de familia, 

al docente y al director de sección que el estudiante fue atendido en dicha área y si tiene salida 

del colegio por enfermería o si se remite a sus actividades escolares nuevamente.  

 

Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y de hacer seguimiento adecuado, los 

profesores deberán estar atentos a la emisión de permisos para asistir al Área de Salud y los 

reportes que el programa de historias clínicas AsisTES efectúe.  

 

Artículo 115. El estudiante puede recibir los siguientes servicios: atención médica y de 

enfermería, toma de signos vitales, curaciones, aplicación de medios físicos, hidratación oral y 

apoyo a procedimientos médicos que hayan sido ordenados por su profesional tratante, por 

ejemplo, suministro de medicamentos en horario escolar, siempre y cuando se cuente con la 

fórmula médica correspondiente. En general, el manejo pertinente y oportuno que amerite el 

estudiante.   

 

Parágrafo 1.º. En el Área de Salud, cada estudiante tiene su ficha médica actualizada en un 

software diseñado por el colegio, el cual es diligenciado inicialmente por los padres de familia 

al momento de realizar el proceso de matrícula escolar y que deberá ser actualizado cuando 

ocurran cambios en la salud del estudiante. El tratamiento de la información allí consignada 

seguirá las políticas institucionales definidas para el tratamiento de datos de la institución, 

así como la legislación nacional que regula la materia a fin de proteger los derechos del 

menor. 
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Parágrafo 2.º. En caso de que el estudiante deba ser remitido al servicio de urgencias de su 

seguro de salud o a reposo en casa, se procederá a llamar inmediatamente a los padres de 

familia y/o representantes legales del menor, para que recojan al estudiante de forma 

oportuna.  

 

En caso de que la condición médica del estudiante lo requiera, se solicitará un servicio de 

ambulancia para trasladar al menor a alguno de los centros de remisión más cercanos. 

Posteriormente, se dará aviso a los padres de familia, a fin de que estos se dirijan al lugar de 

atención definido. 

 

Parágrafo 3.º. El Área de Salud informará a los profesores, personal administrativo, equipo 

de transporte, padres de familia involucrados y a las personas que tienen contacto con los 

estudiantes que presentan condiciones de salud relevantes y/o alergias severas, acerca de la 

prevención de las mismas y las acciones a seguir en caso de urgencia.  

 

Los padres de familia de los estudiantes que presenten estas alergias deberán firmar el 

protocolo de manejo pertinente y el acuerdo de manejo, dispuesto por el colegio, así como 

cumplir con las responsabilidades y obligaciones que de los mismos se derive.  

 

Artículo 116. Administración de medicamentos. El Área de Salud cuenta con un botiquín ajustado 

a los motivos de consulta más frecuentes que se tienen en el colegio. Este listado de 

medicamentos es anexado al documento médico legal Consentimiento informado, que es 

entregado a los padres de familia y/o representantes legales del estudiante para que se autorice 

su uso. Dicho consentimiento, debe ser firmado por los padres de familia y/o representantes 

legales del menor durante el proceso de matrícula. La administración de medicamentos está 

sujeta a dicha autorización y al criterio médico.  

 

Parágrafo 1.º. En caso de que, por criterio médico, el estudiante requiera un medicamento 

no autorizado por los padres de familia, se les llamará para informarles de la situación y 

proponerles opciones de medicación diferente a la reportada en el cuadro del estudiante, 

solicitando el envío de la autorización escrita al correo electrónico 

areadesalud@englishschool.edu.co. Una vez se emita la mencionada autorización, se 

procederá con la administración del medicamento. 

 

Parágrafo 2.º. El médico realizará la atención inicial del estudiante y realizará el manejo 

adecuado y oportuno, según el cuadro clínico del estudiante, dentro de lo cual podrá 

suministrar los medicamentos pertinentes, generando el tratamiento y las recomendaciones 
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que permitan estabilizar al paciente y/o mejorar su sintomatología de tal manera que pueda 

posteriormente generar o continuar con la valoración y manejo por su médico tratante o de 

confianza de la familia. 

 

Parágrafo 3.º. En caso de que el estudiante requiera del suministro de un medicamento de 

manera periódica dentro de la jornada escolar, los padres de familia deberán presentar 

estricto cumplimiento al procedimiento de suministro de medicamentos dispuesto por el 

Área de Salud de la institución, siendo obligatorio la presentación de la fórmula médica 

vigente menor a tres (3) meses y el reporte del diagnóstico médico, a fin que la institución 

pueda validar las condiciones y posibilidades de su suministro.  

 

Artículo 117. Horario de atención del Área de Salud. Permanece abierta durante la jornada 

escolar, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., de manera ininterrumpida. El Área de Salud 

atenderá las actividades extracurriculares que se presenten durante la tarde, mientras haya 

presencia de estudiantes. 

 

Artículo 118. Prioridad de la consulta médica. El Área de Salud ha sido implementada para la 

atención médica prioritaria de los estudiantes. Ellos tienen prelación para ser atendidos y se los 

atiende siempre en orden de llegada. Sin embargo, si se detecta alguna alteración de los signos 

vitales o ingresa con traumas importantes, estos pacientes recibirán primero la atención de los 

profesionales de la salud, siguiendo con los protocolos de triage que establecen las normas para 

atención de consultas y urgencias. 

 

Artículo 119. Área protegida. El colegio cuenta con un servicio de área protegida, el cual se podrá 

activar en caso de que el Área de Salud o la brigada de emergencia lo requieran, solicitando el 

envío de ambulancia básica o medicalizada, según sea el caso, inclusive con un médico adicional, 

si este se encuentra disponible. 

 

Artículo 120: El Área de Salud prestará sus servicios y establecerá los protocolos de atención, en 

procura de la seguridad y bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial de los estudiantes, conforme a las necesidades que el servicio mismo requiera, de 

acuerdo con los lineamientos que emitan las autoridades pertinentes y según las situaciones de 

salud que se presenten en la institución o zona de influencia.  

 

Parágrafo. Ningún estudiante podrá solicitar medicación o recibir medicación sin la debida 

atención en el Área de Salud, bajo los procedimientos establecidos en la misma.  
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Artículo 121. Los procedimientos, protocolos, apoyo y, en general, el acompañamiento y la 

prestación del servicio de salud que el colegio preste a un estudiante, con ocasión a una condición 

médica particular, deberá ser revisada y concertada con el Área de Salud, el director de la sección 

a la que pertenezca el estudiante, la Dirección Administrativa y Financiera y el Head of School-

Rector y, primordialmente, será de carácter asistencial frente a una situación de urgencia y/o de 

seguimiento a las recomendaciones del médico tratante, sin que ningún área o personal diferente 

al del Área de Salud esté autorizado para manipular medicamentos y/o participar en procesos 

médicos o de seguimiento a un tema derivado de dicha condición médica.  

 

El Área de Salud es la encargada de adelantar, proponer y liderar las campañas de prevención y 

promoción en salud, en procura del bienestar integral de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO III 

Estímulos 

 

Artículo 122. Estímulos y reconocimientos para los estudiantes. Los estímulos se concederán 

atendiendo al sobresaliente desempeño académico artístico, cívico, de valores o deportivo. Para 

tal efecto, el colegio reconocerá el esfuerzo del estudiante por alguno de los siguientes medios, 

sin perjuicio de los premios y distinciones particulares que se consideren: 

 

1. Designación para izar la bandera y diploma de honor, que se realizará trimestralmente en 

las secciones del colegio, en sesión solemne y con elaboración de acta. De grado 5.º a 

11.º, se otorgarán las menciones de distinción y mérito, de acuerdo con los promedios 

establecidos en la resolución rectoral de evaluación correspondiente al año académico. 

En cada sección del colegio, se llevarán a cabo ceremonias de premiación para los 

estudiantes que se destaquen en determinados atributos del perfil del Bachillerato 

Internacional.  

2. Becas. Están detalladas en la Política de Becas y Reconocimientos Académicos para 

Estudiantes.  

 

Artículo 123. Estímulos específicos. Los directores de sección tendrán la autonomía para otorgar 

reconocimientos específicos a los estudiantes que se destaquen en el desarrollo de actividades 

escolares. Igualmente, los líderes de departamento podrán hacer reconocimientos especiales a 

los estudiantes que demuestren un excelente desempeño en su materia, a juicio del profesor 

respectivo.  
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CAPÍTULO IV 

Procedimiento para la solicitud de permisos o ausencias 

 

Artículo 124. Para un día o menos. Los padres de familia y/o acudientes del estudiante deben 

realizar la solicitud a la dirección de la sección a la cual pertenece el estudiante, por escrito, 

mediante comunicado o correo electrónico institucional. 

 

Artículo 125. Para más de un día. Los padres de familia y/o acudientes deberán dirigir una 

comunicación debidamente firmada al director de sección a la cual pertenece el estudiante, 

indicando las razones por las cuales se solicita el permiso. Debe hacerse con suficiente 

anticipación, es decir, una (1) semana para poder programar tanto lo que deba adelantar el 

estudiante previo a su ausencia como lo que deba realizar a su regreso, para ponerse al día. Esta 

solicitud siempre se responde por escrito con las condiciones establecidas para conceder el 

permiso. 

 

Artículo 126. Para que un estudiante pueda salir antes de la hora de salida establecida por el 

colegio, los padres de familia y/o acudientes deben hacer la solicitud a través de la plataforma 

PermiTES, dispuesta para tal propósito y en los horarios establecidos para ello. La dirección de 

sección será quien otorgue el permiso y dará la boleta de salida. Sin ella, el personal de vigilancia 

no podrá dejarlo salir del colegio.  

 

CAPÍTULO V 

Procedimiento para salidas pedagógicas 

 

Artículo 127. En el Colegio de Inglaterra-The English School, las salidas pedagógicas tienen un 

objetivo educativo y didáctico. Son el escenario ideal para abrirse a distintas experiencias que 

ofrece el ambiente y tener un contacto directo con el medio. Las experiencias que permiten estar 

fuera del salón de clase son una oportunidad ideal para conectar, transferir y enriquecer los 

conceptos construidos allí. Estas experiencias enlazan al colegio con el medio y con la vida real y 

son experiencias ideales para conocer el entorno social y la dinámica de los espacios urbanos y 

rurales que forman parte de la realidad de nuestros estudiantes como ciudadanos. Además, 

refuerzan los proyectos de responsabilidad social y ambiental. Estas salidas son la oportunidad 

para llevar a la práctica y enriquecer los proyectos curriculares planteados en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

 

Artículo 128. Las salidas pedagógicas se organizan en torno a unos objetivos alineados con los 

aprendizajes perdurables planteados en cada nivel.   
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Las salidas pedagógicas se dan generalmente en el escenario lúdico, garantizando así un alto nivel 

de motivación y participación por parte de los miembros de la comunidad involucrados en la 

actividad. El colegio ve las salidas como un elemento integrante del proceso educativo y como 

una oportunidad de vivir las experiencias que a veces el entorno familiar no posibilita.  

 

Parágrafo. Los costos de las salidas pedagógicas no se encuentran incluidos en las tarifas 

aprobadas por la Secretaría de Educación. Su participación es voluntaria. Los estudiantes que 

no asistan a la salida pedagógica deben asistir al colegio y ejecutarán actividades relacionadas 

con los temas de la salida pedagógica.    

 

Artículo 129. La participación de los estudiantes en cualquier salida pedagógica debe ser 

autorizada explícitamente y por escrito por los padres de familia y/o acudientes, mediante la 

firma del respectivo consentimiento. Para este fin, los padres de familia y/o acudientes deben 

obtener información previa y completa sobre: 

 

1. Lugar y fecha de la actividad. 

2. Hora de salida y llegada. 

3. Costos. 

4. Programa pedagógico. 

5. Cronograma.  

6. Aspectos logísticos.  

 

Artículo 130. Si un estudiante presenta un comportamiento inadecuado durante una salida 

pedagógica, será excluido de la próxima que se organice. En casos graves, será devuelto a su casa 

y los padres de familia deberán asumir los costos relacionados con dicha decisión. Los padres de 

familia deben ser informados previamente. Eventualmente, los padres de familia deberán 

recoger personalmente a su hijo, con el fin de que se cumpla el deber de vigilancia.  

 

Artículo 131. Todas las salidas pedagógicas que la institución organiza cumplen con los criterios 

curriculares propios de los programas a los cuales pertenecen los estudiantes, y con el protocolo 

de seguridad que la institución ha definido para estas estrategias formativas. 

 

Parágrafo. Todos los asistentes a las salidas pedagógicas, tanto estudiantes como profesores 

acompañantes, deben observar estrictamente los protocolos de seguridad previamente 

definidos.  
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CAPÍTULO VI  

Normas de seguridad 

 

Artículo 132. Seguridad en el colegio. La institución cuenta con un programa de seguridad que 

está encaminado a garantizar la buena marcha de las actividades formativas y educativas 

ordinarias del colegio, y que se traduce en estrategias como contar con un circuito cerrado de TV 

que permite monitorear permanentemente sus instalaciones, un equipo de profesionales de la 

seguridad contratado con una compañía externa que vela por la seguridad de todos los miembros 

de la comunidad educativa y de las instalaciones, un sistema de control de ingreso para 

estudiantes y para todos los demás miembros del colegio, entre otros. 

 

Todas las estrategias implementadas por el colegio están encaminadas a garantizar el 

funcionamiento adecuado del colegio en su jornada escolar y en las actividades programadas 

fuera de la jornada ordinaria, de tal manera que, se pueda garantizar la seguridad en todo 

momento. 

 

Parágrafo. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa, observar los 

protocolos de seguridad y bioseguridad establecidos por la institución, de tal manera que no 

se exponga a nadie a una eventual falla de seguridad o a un evento fortuito.  

 

Artículo 133. Normas de seguridad para el ingreso y salida de los estudiantes. Son normas de 

ingreso y de salida de los estudiantes para garantizar su seguridad en la institución las siguientes:  

 

1. Todo estudiante que ingrese al colegio debe registrar el ingreso y salida en el control de 

acceso. 

2. Los estudiantes que llegan en ruta o ingresan al colegio por portería peatonal deben 

ingresar por la recepción peatonal haciendo el registro por el control de acceso.  

3. Los estudiantes que son llevados en vehículo particular deben ingresar por la recepción 

vehicular haciendo el registro por el control de acceso.  

4. Los estudiantes de prejardín a transición deben portar su manilla para ingreso por el 

control de acceso. 

5. Los estudiantes de grado 1.º a 11.º se deben registrar mediante cualquier sistema de 

control de acceso que establezca la institución. 

6. Todo estudiante que ingrese al colegio después de las 7:45 a. m. se debe registrar en la 

recepción correspondiente, informando a la recepcionista nombre, grado y hora de 

llegada. Durante la jornada escolar, los estudiantes no pueden salir a la zona de 

parqueaderos, ni fuera de las instalaciones del colegio.   
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7. Los estudiantes que salgan en horarios diferentes a los establecidos por el colegio para el 

término de la jornada escolar deben tener autorización de salida. La recepcionista 

verificará el permiso en los correos electrónicos recibidos, autorizando la salida de los 

estudiantes. En caso de no haber recibido dicha comunicación, se verificará el permiso vía 

telefónica con la sección que corresponda. Debe quedar el registro de salida en el control 

de acceso. 

8. Los estudiantes que salen del colegio por razón médica y a través de la enfermería, deben 

contar con la autorización del jefe de enfermería, realizando el registro por el control de 

acceso. 

9. Los estudiantes que salen solos del colegio, por la calle 170, deben contar con 

autorización de los padres de familia o acudientes, exonerando al colegio de cualquier 

responsabilidad en caso de un accidente o un evento fortuito. 

 

CAPÍTULO VII 

Criterios para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y sus derivados y otras sustancias 

psicoactivas en el entorno educativo 

 

Artículo 134. Criterio fundamental. La institución educativa es una organización que forma niños 

y jóvenes que se hallan en proceso de desarrollo y de formación. Por ende, no acepta ni permite 

en sus instalaciones o durante actividades escolares, el consumo de ningún tipo de bebida 

alcohólica, tabaco u otra sustancia psicoactiva, así como tampoco narguiles, sistemas 

electrónicos de administración de nicotina y/o otras sustancias de similares características, 

acatando la normatividad legal vigente sobre el particular y buscando la protección integral de 

los menores de edad. 

 

Este criterio aplica para todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de 

su responsabilidad o función en la institución: estudiantes, padres de familia, profesores, 

personal administrativo y de apoyo, contratistas, proveedores y visitantes ocasionales.  

 

Todos los lineamientos y procedimientos relacionados con este tema deben aplicarse conforme 

lo establezca la “Política de prevención de alcohol, tabaco y otras drogas”.  

 

Parágrafo 1.º. En caso de algún comportamiento inadecuado por parte de cualquier 

integrante de la comunidad respecto de los lineamientos institucionales, o que sea 

considerado como delito por la normatividad legal vigente, la institución realizará las 

denuncias o pondrá la situación a conocimiento de las autoridades competentes, a través de 

sus directivos. 
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Parágrafo 2.º. Quien se halle involucrado en una situación como la mencionada en el 

parágrafo anterior, deberá asumir las consecuencias disciplinarias o legales a las que haya 

lugar. 

 

 

TÍTULO VII 

COMUNIDAD 
 

CAPÍTULO I 

Admisiones 

 

Artículo 135. Para hacer parte de la comunidad educativa, es necesario adelantar y pasar por un 

proceso de admisión, regulado en la Política de Admisiones (POL-002), anexo 2 del presente 

documento. En dicho proceso, la institución considera diversos aspectos tanto del candidato 

como de la familia. Para participar en este proceso, las edades requeridas por los candidatos 

según el grado, con corte a 31 de agosto, son las siguientes: 

 

GRADO EDAD 

Prejardín 4 años cumplidos 

Jardín 5 años cumplidos 

Transición 6 años cumplidos 

 

Parágrafo. En su calidad de institución privada en ejercicio de su autonomía, el Colegio de 

Inglaterra-The English School se reserva el derecho de admisión y establece las condiciones 

de permanencia de un estudiante en la institución educativa y la renovación del contrato de 

matrícula.  

 

Artículo 136. Los documentos que el Colegio de Inglaterra-The English School solicita a los 

candidatos interesados en ser parte de su comunidad educativa, son los siguientes: 

 

1. Registro civil original o copia del pasaporte, si no es nacional. 

2. Fotocopia del carné vigente de la EPS o constancia de afiliación y/o seguro médico o 

constancia de afiliación. 

3. Constancia de estudios y de buena conducta. 

4. Paz y salvo de la última institución educativa en donde el candidato estudió. 

5. Otros que se incluyen en el proceso de admisión.  
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Según el grado al cual aplique, el candidato deberá adjuntar, además de lo mencionado en los 

numerales anteriores, lo siguiente: 

 

1. Para los aspirantes a grado 1.º, constancia de los grados cursados en preescolar.  

2. Para los aspirantes de grados 2.º a 5.º, certificado de notas (original) de los grados 

cursados y aprobados. 

3. Para los aspirantes a grado 6.º en adelante, certificados de notas (originales) de los grados 

cursados y aprobados desde grado 5.º. 

4. Para los aspirantes de grado 1.º en adelante, certificado de buena conducta (original). 

5. Informe académico, de convivencia y familiar. 

6. Suficiencia en el idioma inglés, puesto que, por la naturaleza bilingüe de la institución, 

muchas de las asignaturas se imparten en este idioma. 

 

Artículo 137. Para que un candidato adquiera la condición de estudiante, es necesario que: 

 

1. El candidato y su familia hayan sido oficialmente admitidos por el colegio porque aceptan 

y consideran valiosa su propuesta educativa y las características del servicio que la 

institución les ofrece.  

2. El candidato y su familia conozcan, acepten y se identifiquen con el Proyecto Educativo 

Institucional.  

3. El candidato y su familia legalizarán la matrícula mediante la aceptación y firma del 

registro y del contrato de matrícula. 

4. El candidato haya aprobado el grado inmediatamente anterior al cual se matricula. 

5. El candidato y su familia asumen la nivelación de las áreas o asignaturas a las que haya 

lugar, en caso de ser necesario, así como las valoraciones de los profesionales externos 

que se soliciten. 

6. El candidato y su familia cumplan con las condiciones de admisión definidas en la vigente 

Política de Admisiones de la institución. 

 

Artículo 138. Los padres de familia son parte de la comunidad educativa cuando su hijo/a 

adquiere la condición de estudiante y, en tal sentido, se comprometen con el cumplimiento del 

presente Manual de Convivencia y adquieren los derechos y deberes que en él se establecen.  

 

Artículo 139. Un estudiante pierde su calidad como tal o no se le generará la renovación del 

contrato de matrícula para el siguiente año escolar, por cualquiera de las siguientes razones:  

 

1. Cuando incumple con las cláusulas del contrato de matrícula acordadas entre los padres 

de familia y/o acudientes y el colegio, para el servicio educativo que la institución ofrece. 
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2. Cuando los padres de familia y/o acudientes incumplen con las obligaciones derivadas de 

los principios de diligencia y corresponsabilidad.  

3. Cuando los padres de familia y/o acudientes o estudiante, actúan en contra de los 

principios institucionales y/o agravian el buen nombre de la institución o de los miembros 

de la comunidad educativa.  

4. Cuando se retira voluntariamente de la institución. En este caso, la familia debe 

comunicarlo por escrito a la Secretaría Académica y al Head of School-Rector.  

5. Cuando así lo determine la institución en aplicación de una acción pedagógica correctiva, 

después de adelantarse un proceso disciplinario, de acuerdo con el debido proceso y en 

los términos establecidos en el presente Manual de Convivencia. 

6. No aprueba el año escolar en dos años en la misma sección del colegio (de grado 1.º a 

11.º). 

 

Parágrafo. En la circunstancia que se contempla en el numeral dos (2) del presente artículo, 

si, transcurridos quince (15) días calendario, la familia no reporta la causa de la inasistencia 

del estudiante al colegio, la institución asumirá esto como un retiro de hecho y procederá a 

adelantar los trámites del caso. 

 

Artículo 140. Los directivos, profesores y colaboradores no docentes son parte de la comunidad 

educativa cuando son vinculados a la institución, mediante contrato de prestación de servicios o 

contrato laboral firmado con el representante legal de la fundación.  

 

CAPÍTULO II 

Medios de comunicación 

 

Artículo 141. Medios de comunicación internos. Son aquellos medios con los que la institución 

cuenta para informar a la comunidad educativa, que generalmente son manejados por el 

personal de la institución y con el apoyo de compañías especializadas en comunicación. 

  

Artículo 142. Clases de medios de comunicación. El colegio cuenta con medios de comunicación 

interna como son circulares, periódicos, revistas, página web y publicaciones especiales que son 

de su propiedad y cuyo funcionamiento está regulado en sus respectivos reglamentos internos. 

Los estudiantes, que quieran participar, se sujetarán a dichos reglamentos y su coordinación 

estará a cargo de la persona que designe la institución.  

 

Artículo 143. Medios de comunicación especiales. El colegio cuenta además con un conjunto de 

medios de comunicación especiales, que generalmente están enfocados en difundir las 

características de la oferta educativa de la institución. 
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 Las publicaciones más comunes son: anuario, agendas escolares, calendario anual, Sport News 

(se envía a la comunidad semanalmente), Facebook, YouTube, circulares, mensajes de texto y 

papelería interna. 

 

Artículo 144. Criterios para el uso de los medios de comunicación. Son criterios que la 

institución educativa ha definido para el uso de los medios de comunicación los siguientes: 

 

1. En toda comunicación, prevalecerán los principios éticos y morales que la institución ha 

definido y que propenden al respeto de la integridad ética y moral de las personas, así 

como a su buen nombre. 

2. En todas las comunicaciones del colegio se observarán los principios al buen nombre y a 

la intimidad de todas las personas, tanto integrantes de la comunidad educativa como 

externas a ella. Dichos criterios, se hallan consignados en el “Manual interno de políticas 

y procedimientos para el tratamiento de datos”. 

3. Siempre que se vaya a hacer una publicación en alguno de los medios con los que cuenta 

la institución, la misma debe contar con la autorización y aprobación del Head of School-

Rector o de la persona que la institución haya designado para tal propósito, según el 

protocolo. 

4. Cada publicación tiene sus propios reglamentos y orientaciones, razón por la cual, los 

mismos deben ser observados y aplicados en todo momento por quienes elaboren textos, 

artículos o demás materiales. 

5. Respecto al idioma en el cual se manejan estos medios, no hay exclusividad lingüística, 

debido a que se manejan tanto el inglés, español y francés de manera determinada y 

acordada por los encargados del manejo de estos medios y el Head of School-Rector.  

6. Los medios de comunicación de la institución están diseñados para el logro del bien 

común y la adecuada y oportuna información a los distintos integrantes y estamentos, 

tanto de la comunidad educativa como del personal ajeno a esta que esté interesado en 

conocer sobre las funciones formativas del colegio. 

7. Los medios de comunicación de la institución siempre serán empleados para la adecuada 

y oportuna transmisión de información que concierne a la comunidad educativa. En 

ningún momento, podrán ser empleados para fines particulares o personales, aunque 

sean elaborados por personal de la institución.  

8. En el uso e interacción con estos medios, todos los miembros de la comunidad educativa 

deberán observar y velar por el cumplimiento de los parámetros establecidos en las 

políticas internas, especialmente en la “Política para la enseñanza y aprendizaje con TIC 

en la comunidad TES” y en el “Manual interno de políticas y procedimientos para el 

tratamiento de datos” de la institución.  
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Parágrafo 1.º. Bajo ninguna circunstancia, los medios de comunicación institucionales podrán 

ser empleados para denigrar y/o publicar información que ofenda o cause daño al buen 

nombre de personas o instituciones. 

 

Parágrafo 2.º. Quien emplee de forma inadecuada algunos de los medios de comunicación 

con que cuenta la institución, según la condición de quien lo haga, podrá verse abocado a los 

procesos disciplinarios o administrativos a los que haya lugar, así como a las sanciones que 

su comportamiento implique.  

 
CAPÍTULO III 

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones 

 

Artículo 145. El procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones es 

una herramienta que permite como institución continuar con la mejora continua y un indicador 

de la prestación de nuestro servicio de educación y conexos.  

 

Artículo 146. Toda la comunidad educativa podrá formular peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones a través de los canales dispuestos en la institución:  

 

1. Correo electrónico: enviar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones en 

relación con la prestación de los servicios ofrecidos al correo electrónico 

contactenos@englishschool.edu.co, especificando el asunto.  Estas solicitudes se 

atenderán por correo electrónico dentro de un término de quince (15) días hábiles.  

2. Sitio web: enviar las solicitudes o reportes realizados con situaciones relacionadas con la Política 

de Protección y Seguridad de la Infancia a través del botón Child Protection.  

3. Buzones: dispuestos en las porterías vehicular y peatonal, así como en Primary building y 

Secondary building, donde se pueden presentar reportes relacionados con la Política de 

Protección y Seguridad de la Infancia.  

 

Las solicitudes que se realicen serán atendidas respetando el “Manual interno de políticas y 

procedimientos para el tratamiento de datos”, bajo los principios de confidencialidad, 

responsabilidad y veracidad.  

 

Los reportes que se efectúen y se encuentren relacionados con situaciones de bienestar y 

seguridad de los miembros de la comunidad o la Política de Protección y Seguridad de la Infancia 

serán atendidos siguiendo la Ruta de atención integral para la convivencia escolar y el Directorio 

de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos. 
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CAPÍTULO IV 

Sistema de matrículas 

 

Artículo 147. El colegio se encuentra clasificado en el régimen de libertad regulada para la fijación 

de costos educativos, según resolución 01-0026, emitida por la Secretaría de Educación de 

Bogotá. 

 

Artículo 148. Los costos educativos son ajustados anualmente, de acuerdo con las disposiciones 

emanadas de la Secretaría de Educación para el sistema de tarifas del régimen de libertad 

regulada.  

 

Los costos educativos correspondientes a la matrícula y la pensión para el año lectivo 2022- 2023, 

según resolución 01-0026 del 9 de mayo de 2021, emitida por la Secretaría de Educación Distrital 

de la Dirección Local de Educación de Usaquén como se muestra a continuación:  
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