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PRESENTACIÓN 

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA, es una verdadera apuesta por el fortalecimiento 

del ser desde una vivencia de valores y principios éticos que contribuyan a la sana 

convivencia, a la creación de ambientes de seguridad y afecto donde todos son acogidos 

en su diferencia, evitando cualquier tipo de discriminación que atente contra la integridad 

de la persona.  

El documento que establece el Manual de Convivencia, más que un conjunto de derechos, 

deberes, normas y debidos procesos ante el incumplimiento de la norma es concebido 

como una guía para fomentar la sana convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa, ajustado a los cambios que la educación experimenta en el tiempo; reflejando el 

enfoque de derechos y dignidad humana.  

El Manual de Convivencia promueve  y garantiza la participación democrática de los 

integrantes de la comunidad educativa,  siendo parte activa (Directivos, Administrativos, 

Docentes, Personal de servicios generales, Padres de familia, Estudiantes) en los 

diferentes órganos del Gobierno Escolar y comités institucionales, cuya tarea lleva a la  

promoción  de los derechos y deberes que constituye la cultura organizacional, 

determinándose para tal fin,   acuerdos, políticas, propuestas y demás estrategias que 

dinamizan el Proyecto Educativo que da razón del direccionamiento institucional; elementos 

clave de la identidad carmelita. En este sentido el Manual de Convivencia es un Acuerdo 

Colectivo, expresado en los compromisos que asume cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, con el objetivo de desarrollar habilidades, actitudes y destrezas y de 

manera especial se fortalezca la competencia: aprender a vivir juntos y a convivir con los 

demás”, mediante una toma de conciencia del manejo responsable de la libertad y sus 

consecuencias para contribuir a la construcción de la sociedad.  

Es así como desde la vivencia de un carisma eclesial, la experiencia educativa y una amplia 

trayectoria en la formación integral de niños y jóvenes se asume un verdadero compromiso 
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por el cuidado de la vida, la casa común y la vivencia de la fraternidad; la invitación para 

todos los miembros de la Comunidad Educativa es a seguir cultivando relaciones fraternas, 

respetuosas y solidarias en medio del cuidado personal y colectivo.   

Como comunidad Carmelita nos ponemos bajo la protección amorosa de María Santísima 

y su esposo San José hombre fiel a los designios de Dios. 

 

 

Hna. María Rosa Reyes Hernández 

Rectora 
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RESOLUCIÓN RECTORAL N°5 de febrero 10 de 2021 
 

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR DEL COLEGIO EL CARMELO 

La Rectora del Colegio El Carmelo, en su calidad de presidente del Consejo Directivo y en 

uso de las facultades que le otorga la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015, artículo 

2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo Directivo, y demás normas concordantes, 

CONSIDERANDO QUE: 

La Constitución Política de Colombia, Artículo 67, consagra la educación como un derecho 

fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia. 

Los Artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el uso 

del Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 

En el literal c del Artículo144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo 

Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas 

vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 2.3.3.1.5.6., del Decreto 1075 de 

2015. 

El numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de 

Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional, 

El Artículo 2.3.3.1.4.4 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta el contenido del Manual de 

convivencia, sin perjuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y 

obligaciones de los diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que 

garanticen la sana convivencia escolar, 

En los últimos años han sido derogadas algunas normas y reemplazadas por otras 

regulaciones, lo que hace urgente el acoplamiento normativo de nuestro manual en materia 

jurídica y procedimental. 

La Ley 1620 de 15 de marzo de 2013 y el Decreto 1075, Título 5, que compila el Decreto 

reglamentario 1965 de 2013, prescriben la inclusión de normas, procesos y procedimientos 

dirigidos a la sana convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes. 

Que el Decreto 1421 de 2017 (que subroga la Sección:2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, 

Libro 2 del Decreto 1075 de 2015), en el Artículo 2.3.3.5.2.3.1., literal c) Responsabilidades 

de los "establecimientos educativos públicos y privados, estableció en el numeral 10. 

Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes 

de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con 

miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en 

razón a la discapacidad de los estudiantes. 

 



 

 

EL Carmelo   Sabaneta-Antioquia 

4 

Las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

El Consejo Directivo según Acta N 10 de febrero 10 del 2021, aprobó las modificaciones, 

adopciones y ajustes pertinentes al Manual de Convivencia Escolar. 

Se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley. Por lo anterior: 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Manual de Convivencia del Colegio El Carmelo de manera 

tal que se dé cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de Educación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con la aprobación del Consejo Directivo, el Manual de Convivencia 

del Colegio El Carmelo, se regirá desde los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa y que hace parte del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), de acuerdo con los 

principios fundamentales y los artículos que en este se señalan. 

ARTÍCULO TERCERO: Dar a conocer el Manual de Convivencia a todos los miembros de 

la comunidad Educativa, socializarlo y dejarlo a disposición de todos en la página web del 

Colegio. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir la presente Resolución a la Secretaría de Educación junto 

con el Manual de Convivencia aprobado. 

Se firma en la Rectoría del Colegio El Carmelo a los XXXX días del mes de XXXXX de 

2021. 

 

La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

HERMANA MARÍA ROSA REYES HERNÁNDEZ 

Rectora 
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PREÁMBULO 

EL COLEGIO EL CARMELO DE SABANETA 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Constitución Política de Colombia establece que “se fomenten prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana 

(Artículo 41, CPC de 1991). 

2. Que la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Ley de la Infancia y la Adolescencia), 

en sus artículos 22 al 45 consagra los derechos del menor, las formas de su protección y 

las obligaciones que le corresponden a la familia, a las instituciones educativas y a las 

autoridades del Estado. 

3. Que la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 -llamada Ley General de Educación-, al 

Decreto Reglamentario 1860 del 5 de agosto de 1994 y al Decreto 1290 del 16 de abril de 

2009, constituye el marco jurídico general para el ejercicio de la acción educativa escolar 

en Colombia. 

4. Que para lo referente a la convivencia en las instituciones educativas escolares ha 

sido creada la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, “Por la cual se crea el sistema nacional 

de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, y que en su Artículo 

1º define su objeto así: “El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista 

e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación -Ley 115 de 1994-mediante la creación 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 promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue 

la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia” 

5. Que en el Proyecto Educativo Institucional tiene lugar privilegiado la formación 

integral y personalizada de los estudiantes, hombres y mujeres, a fin de que logren su 

integración efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de ayudar a transformarla 

en una sociedad más justa. 

6. Que los valores éticos que sustentan el estado de derecho de la democracia 

participativa en Colombia deben promoverse para hacer posible la convivencia civilizada y 

pacífica de todos los habitantes del país. 

7. Que el Colegio es lugar privilegiado para la educación en tal convivencia civilizada 

y pacífica, a partir del cuidado de las relaciones humanas de toda su Comunidad Educativa, 

y por ello debe establecer normas y acuerdos para el comportamiento de quienes la 

integran, de modo que les sirvan de guía en la valoración de las relaciones interpersonales 

y sociales. 
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PROCLAMA 

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR como el conjunto de orientaciones, 

normas y procedimientos establecidos, con el fin de que los miembros de la comunidad 

educativa Carmelita se relacionen constructivamente entre sí, con el medio ambiente y con 

el entorno social, potenciando los valores humanos y cristianos, respetando sus derechos 

y sus correlativos deberes, en procura de una sociedad justa, pacífica y solidaria. 

META 

Establecer las normas de comportamiento Institucional de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa Carmelita que garanticen la sana convivencia fundamentada en los 

valores del respeto y la aceptación de las diferencias, en procura de una sociedad más justa 

y pacífica. 

OBJETIVOS 

General: 

Desarrollar habilidades, actitudes y destrezas que promuevan en la comunidad educativa 

la sana convivencia escolar, mediante una toma de conciencia del manejo responsable de 

la libertad y sus consecuencias para contribuir a la construcción de la sociedad. 

Específicos 

1. Determinar los procesos que garanticen el cumplimiento de los derechos y deberes 
de la comunidad educativa. 

2. Promover los valores y actuaciones que garanticen la sana convivencia, la búsqueda 
del bien común y el desarrollo institucional. 

3. Favorecer la participación democrática de toda la comunidad educativa, a través de 
los organismos y canales de comunicación establecidos. 

4. Implementar la Ruta de Atención Integral y los protocolos a las situaciones tipo I, II 
y III. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Son fundamentos legales del Reglamento o Manual de Convivencia los siguientes: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Todas las normas contenidas en el presente 

manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia: 

Artículo 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 

Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalecía del interés general. Artículo 2º. El Estado debe 

promover la participación de todos. 
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Artículo 13º. Libertad e igualdad ante la ley. 
Artículo 15º. Derecho a la intimidad y al buen nombre. 
Artículo 16º. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
Artículo 20º. Derecho a la libertad de opinión y rectificación. 
Artículo 23º. Derecho de petición y pronta resolución. 
Artículo 33º. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo o cónyuge, o parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad. 
Artículo 41º. Conocer de la Constitución, el civismo, la democracia y participación 
ciudadana. 
Artículo 43º. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Protección 
especial a la mujer embarazada y cabeza de familia. 
Artículo 44º. La educación, la cultura y la recreación son derechos fundamentales de niños, 
entre otros. 
Artículo 45º. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral, a participar 
en los organismos públicos o privados. 
Artículo 67º. La educación de un servicio público con función social, al que tienen derecho 
todas las personas.  
Artículo 68º. Los establecimientos educativos podrán ser fundados por particulares y darán 
participación a la comunidad educativa en la dirección. Idoneidad, profesionalización y 
dignificación del Educador. El estudiante no puede ser obligado(a) a recibir educación 
religiosa en los Establecimientos del Estado. 
NOTA: En nuestro Colegio como institución educativa privada católica, el padre, madre o 
acudiente y el estudiante, asumen y se comprometen con la orientación religiosa como área 
fundamental en el plan de estudios. 

Artículo 70º. Fomento y promoción de la cultura, a través de la educación. La cultura es el 
fundamento de la nacionalidad.  
Artículo 95º. Todo colombiano tiene el deber de engrandecer y dignificar la comunidad 
nacional. Ejercer los derechos implica responsabilidades y deberes.  
 
LEY 1098 DE 2006    LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
Artículos significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los 
infantes y adolescentes:  
Artículo 10º Corresponsabilidad: para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad 
y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 
Artículo 15º. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: es obligación de la familia, de 
la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 
responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 
decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el 
adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 
correspondan a un individuo de su desarrollo. 
Artículo 19º. Derecho a la rehabilitación y la resocialización: los niños, las niñas y los 
adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación 
y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e 
implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de 
las correspondientes políticas públicas. 
Artículo 26º. Derecho al debido proceso: los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 
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En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y 
sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 
Artículo 28º. Derecho a la educación: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 
a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política.  
Artículo 39º. Obligaciones de la familia: la familia tendrá la obligación de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 
integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 
“…2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución 
de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la 
familia. 
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 
y en el desarrollo de su autonomía. 
…8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 
y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el 
ciclo educativo “. 
 
DECRETO UNICO Y REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACION 1075 de 2015.  
Apartes significativos: 
Artículo 2.3.3.1.4.4.- Reglamento o Manual de Convivencia. De acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 
tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o Manual 
de Convivencia. El reglamento o Manual de Convivencia debe contener una definición de 
los derechos y deberes de los(as) estudiantes(as) y de sus relaciones con los demás 
estamentos de la Comunidad Educativa. En particular debe contemplar los siguientes 
aspectos: 
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 
comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 
consumo de sustancias psicotrópicas. 
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 
los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben 
incidir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 
respecto. 
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 
colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 
diálogo y de conciliación. 
6. Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la discriminación 
por razones de apariencia. 
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, incluyendo el derecho 
a la defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de 
voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de 
elección del PERSONERO de los estudiantes. 
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9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida 
y demás conexas con el servicio de educación que ofrezca la institución a los estudiantes. 
Ver: Artículo 4 Decreto Nacional 2253 de 1995 
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, 
tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos 
al libre pensamiento y a la libre expresión. 
Artículos 2.3.4.1. al 2.3.4.12 Establece normas sobre “la participación de los padres de 
familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y 
privados” …. 
Artículos 2.3.5.2.1.1 al 2.3.5.6.4 Estable la organización y funcionamiento del sistema 
nacional de la convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar.  
 
Capítulo 3 educación básica y media. Sección 3, Evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, artículo 
2.3.3.3.3.1. al ARTÍCULO 2.3.3.3.3.18., compila el Decreto 1290 de 2009, reglamenta los 
propósitos de la  evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación básica y media; y se concede autonomía institucional para 
establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE LOS 
ESTUDIANTES”, Así mismo establece la Escala de valoración de desempeño nacional y 
se autoriza a que cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de 
valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. 
 
LEY 1453 DEL 24 DE JUNIO DE 2011, “Por medio de la cual se reforma el código penal, 
el código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre 
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad” 
 
LEY 2025 DE 2020, por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación 
de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores, en las instituciones de 
educación preescolar, básica y media del país, se deroga la Ley 1404 de 2010 y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Ley 1801 del 29 de julio del 2016 (código nacional de policía y convivencia): Las 
disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las 
condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el 
ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución 
Política y el ordenamiento jurídico vigente. 
Artículo 33°. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas 
Artículo 39°. Prohibiciones a niños, niñas y adolescentes. 
 
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA: por medio de la cual se reforma el código penal, el 
código de procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre 
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. La ciudadanía 
reclama un tratamiento más estricto para luchar contra la impunidad en los crímenes 
cometidos por menores de edad.  
En aplicación del principio de corresponsabilidad, la seguridad y convivencia ciudadana es 
un asunto de todos en la sociedad. Su logro demanda no sólo el concurso de los poderes 
públicos, en función de sus competencias misionales, sino también los esfuerzos 



 

 

EL Carmelo   Sabaneta-Antioquia 

10 

articulados de las entidades nacionales y territoriales del Estado con el sector privado, la 
academia, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general. 
 
El presente Manual conjuga las demás normas inherentes, concordantes y pertinentes de 
carácter constitucional, legal y demás decretos reglamentarios aplicables sobre la materia 
en desarrollo. 

 

 

CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 1. Identificación. El Colegio El Carmelo es una institución educativa de carácter 

privado confesional, fundada en 1943 y aprobada mediante Resolución 179 del 5 de Julio 

de 2013 emanada de la Secretaría de Educación de Sabaneta Antioquia y presta el servicio 

de educación formal en los Niveles de enseñanza: Preescolar, Educación Básica Primaria, 

Secundaria y Media Académica. 

Título que expide: Bachiller Académico 
Calendario: A 
Jornada: Diurna 
Destinatarios: Femenino - Masculino 
Dirección: Calle 65 Sur N° 40 -21 – Las Lomitas – Sabaneta 
PBX: 2880220 
 
Artículo 2. Símbolos Institucionales. Son los elementos que identifican y diferencian la 
institución educativa dentro del panorama cultural, social y religioso, dándole sentido y 
abriéndolo al compromiso. 
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Escudo: conformado por las siguientes partes: 
Monte-Cruz: Símbolo de nuestra pertenencia a la 
Orden del Carmen Descalzo. Es por ello que, el vértice 
que simboliza el Monte Carmelo termina con una cruz, 
como signo de la Reforma Teresiana. 
La Cruz es el mástil de la barca que representa la 
Iglesia. 
La Iglesia simbolizada en la barca, como núcleo del 
carisma palautiano, es el anuncio de la belleza de la 
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, con el compromiso 
profético de servirla y amarla; “Dios y los prójimos” 
como el centro y objeto de nuestra misión. 
Tres estrellas: Nos recuerdan algo fundamental 
dentro de nuestro carisma: la vida teologal, la vivencia 
y el cultivo de la fe, esperanza y caridad. La estrella en 
el centro de la barca representa a la vez a María como 
tipo y modelo de la Iglesia, 
Reina y Señora del Carmelo, Nuestra Señora de la 
Virtudes y espejo en donde podemos contemplar a la 
Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

      Bandera: es la misma que identifica a la Orden del Carmen; las   Carmelitas Misioneras 

hacen parte de esta familia religiosa por                  tradición 

espiritual. 

 

Está compuesta por dos franjas horizontales de iguales 

dimensiones. El color blanco significa pureza y rectitud en 

el obrar.  El color café, simboliza la austeridad y la ascesis 

cristiana, como exigencias de control y dominio personal 

para crecer en la virtud. 

 

 

 

 

 

¡Oh, Carmelo mi segundo hogar, viva fuente de ciencia y virtud; 

 este canto de honor quiero elevar y cantarte con la mi gratitud! (bis)  

Adelante, siempre adelante, con la fe que es mi estandarte,  

y el amor que es mi bandera busco la fraternidad. 

Himno 
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Adelante, siempre adelante, el estudio es mi superación, 

mi misión es el servicio voy sembrando alegría y verdad. 

¡Oh, Carmelo mi segundo hogar, viva fuente de ciencia y virtud; este  

canto de honor quiero elevar y cantarte con la mi gratitud! (bis)  

Para transformar el mundo voy a usar mi libertad 

y a entregar mi inteligencia para el bien de los demás.  

Adelante, siempre adelante, respeto y responsabilidad 

es el lema que nos lleva por el camino seguro hasta triunfar. 

 

Icono Institucional: Carmelo 

Nuestro ícono institucional “Carmelo” representa los valores que 

distinguen a la familia carmelita: la alegría, la responsabilidad, el 

liderazgo, trabajo cooperativo y la fraternidad son fuente de 

motivación para avanzar y alcanzar las metas que conjuntamente se 

proponen en calidad de la excelencia educativa en medio de una cultura 

organizacional basada en la pedagogía del acompañamiento. 

 

La ardilla “Carmelo” ha venido acompañando a la comunidad 

educativa durante los últimos tres años, desde su lanzamiento en marzo 20 de 2019 en el 

parque ecológico la Romera, corredor biológico del municipio de Sabaneta ha recreado la 

imagen institucional a través de las diferentes piezas gráficas que reflejan la cultura 

organizacional.  

Pacto Educativo Global: La comunidad educativa del colegio El Carmelo, representada 

en cada uno de los órganos del Gobierno escolar y demás instancias de participación en el 

marco de la resignificación del Proyecto Educativo Institucional con enfoque inclusivo 2021-

2027, se suma al llamado del Papa Francisco a reavivar el compromiso por las nuevas 

generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e inclusiva. Por 

consiguiente, se declara estar a favor del Pacto Educativo Global; hoy más que nunca en 

medio de las diferentes situaciones por la que atraviesa el mundo, es necesario unir los 

esfuerzos por una alianza educativa donde se reconstruya las relaciones por una sociedad 

más justa, fraterna y solidaria. 

Significado del Logo: un mundo, abrazado por una figura humana. 

 

• El VERDE Recuerda la naturaleza, el 

crecimiento, la renovación y también la 

esperanza, la posibilidad de "sembrar 

"sueños proféticos. 

• El AZUL, para recordarnos nuestra 

dimensión espiritual, y también lo que 

nos gustaría contribuir a lograr: Paz. 
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• El DORADO, para representar la luz, lo sagrado. Porque todo   pacto, por el bien 

común, por el bien de la humanidad, tiene algo de sagrado. 

El uniforme de El Colegio imprime carácter y pertenencia, se debe llevar con dignidad y 

respeto, de la siguiente manera: 

* Uniforme de diario para las mujeres: Conformado por blusa blanca, manga tres 

cuartos, falda a cuadros según modelo a la mitad de la rodilla, zapatos de atadura color 

café oscuro, medias color café oscuro abajo de la rodilla, delantal blanco, chaleco café 

oscuro, short café y chaqueta según el modelo aprobado. Para las celebraciones especiales 

se porta la blusa blanca manga larga. 

* Uniforme de diario para los hombres: Conformado por pantalón color café, 

camiseta tipo polo blanca según modelo, zapatos cafés de atadura, medias café y delantal. 

Chaqueta según modelo. 

* Uniforme de educación física, para mujeres y hombres: Camiseta y sudadera 

según modelo, tenis de atadura totalmente blancos, medias blancas tipo calcetín, short café 

según modelo. Se emplea el día que corresponda en el horario. 

Oración de la mañana 

Señor en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, humilde, 

suave y bueno. 

Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves Tú mismo, para, así, poder apreciar 

la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda 

maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. 

Quiero ser también intencionado y justo, que todos lo que se acerquen a mí, sientan tu 

presencia. 

Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que, durante este día, yo te refleje. Amén. 

 

Reina y Madre del Carmelo. 

R/ Ruega por nosotros. 

 

 

                                                      

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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CAPITULO II 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Artículo 3. MISIÓN.  
El colegio El Carmelo es una institución de educación católica, comprometida con el Pacto 

Educativo Global, que acompaña integralmente a la Comunidad Educativa en su proceso 

formativo, desde un enfoque humano y trascendente a la luz del carisma de las Carmelitas 

Misioneras orante, fraterno y misionero, como fundamento para relacionarse con Dios, 

consigo mismo, con los otros y con La Casa Común , entregando a la sociedad personas 

críticas, autónomas, fraternas y solidarias, gestoras de transformaciones sociales 

significativas en un mundo cambiante y diverso. 

 

 

Artículo 4.VISIÓN.  
En el año 2027 el Colegio El Carmelo de Sabaneta se consolidará en los procesos de 
formación integral con enfoque inclusivo, siendo reconocido a nivel nacional e internacional 
por la vivencia de la fraternidad, la solidaridad y el compromiso por el cuidado de la casa 
común; la calidad educativa y la proyección de agentes líderes en   habilidades y 
competencias ciudadanas, comunicativas, investigativas y tecnológicas que contribuirán a 
la transformación social del contexto. 
 

 

Artículo 5. POLÍTICA DE CALIDAD.  
En el Colegio El Carmelo la calidad y excelencia integral se asegura con la participación de 
los miembros de la comunidad educativa, siempre en actitud de apertura para el 
mejoramiento continuo en la prestación del servicio. La persona constituye la finalidad y eje 
central de nuestra misión, fundamenta su acción evangelizadora en los principios filosóficos 
y valores institucionales; apoyándose en una pedagogía de acompañamiento en medio de 
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un clima de seguridad y afecto que lleva a la promoción de habilidades y competencias para 
el desarrollo de una autoridad inteligente y positiva en una sociedad cambiante. 

 

Artículo 6. POLÍTICA DE INCLUSIÓN.  
La inclusión en el Colegio El Carmelo se concibe desde el enfoque de derechos humanos 

y convivencia articulada desde el proyecto educativo institucional, gestiona desde la 

vinculación y participación activa de todos los agentes de la comunidad educativa a crear 

condiciones pedagógicas, formativas, culturales y sociales para el avance, desarrollo y 

promoción  de la condición maduracional de los estudiantes para su permanencia en el 

contexto  y despliegue de las características propias que le identifican tales como: 

interculturalidad, capacidades y talentos excepcionales,  discapacidad, condición de 

enfermedad y diagnóstico específico; apoyándose en metodologías y estrategias alrededor 

de las competencias socioemocionales, cognitivas  y ciudadanas en medio de una cultura 

y pedagogía del acompañamiento, propio de la filosofía Carmelita; que contribuye a la 

reducción de las barreras para el aprendizaje y la participación vinculante del entorno 

familiar como eje motivador del proyecto de vida. 

Artículo 7.Principios Institucionales. En el Colegio El Carmelo se ofrece educación 
católica, no excluye estudiantes de otras confesiones religiosas, solicita y exige, no 
obstante, respeto a la expresión religiosa católica y a los siguientes principios y su 
evidencia. 
Se evidencia en: Superación Personal. Análisis Crítico. Veracidad. Coherencia. Verdad. St. 
3, 1-8. 
* Es por esencia un ser social que necesita del otro para su propia realización a través 
de la interacción, diálogo y aprendizaje entre culturas en el marco del respeto como 
constructor de la historia.   
* Su afectividad constituye un eje relevante en la vida y a su adecuada vivencia 
contribuye al equilibrio biopsicosocial. 
* “Dar a cada persona lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en 
educar de acuerdo con la diferencia y necesidades individuales”. 
* Posee capacidad de optar, que es la esencia de la libertad humana. Vivir desde el 
ejercicio responsable de la autonomía, es la mayor libertad que podemos alcanzar logrando 
ser escuchado y aceptado, teniendo voz y voto. 
* Por naturaleza es un ser trascendente que necesita comunicarse con el ser 
supremo. Él le ha confiado al hombre la construcción del mundo y de la sociedad. 
 
Consigna: “Donde hay un estudiante de El Carmelo hay Trascendencia, Fraternidad, 

Rectitud y   Responsabilidad” 

Artículo 8. Valores Institucionales. 

 Trascendencia: el ser humano se abre a la acción de Dios para que el realice su 

obra. La espiritualidad desde la oración nos permite la comunicación íntima con el 

Dios único y trino que mora en lo más profundo de la persona y que quiere que todos 

los hombres y mujeres se salven. Este valor hace posible servir y respetar a Dios, a 

los demás y a la naturaleza. 

 Solidaridad: es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común, es decir, por el bien de todos y cada uno. El desarrollo social y comunitario, 

la construcción de la paz; son compromisos en los cuales es preciso contar con la 

unión de todos.  
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 Respeto: es un valor que está estrechamente unidos a la persona misma y a su 

identidad. Se es persona y como tal merece ser tratada con respeto, todos lo exigen 

para sí, pero con facilidad se olvidan de que también deber ser para los demás. 

 Fraternidad: cualidad propia de hermanos, desde el carisma Palautiano, es 

concebida como el encuentro de hermanos entorno a Jesús. “cuando se reúne la 

escuela, allí está Jesús en medio de su familia”. Todos los integrantes de la 

comunidad educativa están llamados a vivir en esta misma actitud. 

  Responsabilidad: ser responsable es comprometerse verdaderamente con las 

personas. Es una cualidad que le permite a uno sentirse respaldado por uno mismo 

y seguro de haber hecho y dado siempre lo mejor. Cuando somos responsables no 

sentimos temor ante nada, confiamos tanto en nosotros mismos que somos capaces 

de afrontar cualquier dificultad. 

  Alegría: es un acto y efecto interior de la caridad, en el Carmelo es una actitud 

interior, trae consigo el gozo, la paz y la misericordia. Es una propiedad del hombre 

dar señales exteriores de alegría, reguladas por la recta razón y el conocimiento 

personal.  

  Liderazgo: todo líder tiene el compromiso y la obligación de velar por la superación 

personal, profesional y espiritual de quienes lo rodean. El líder se distingue por ser 

una persona emprendedora y con iniciativa, con la habilidad de saber transmitir sus 

pensamientos a los demás, comprensión de las personas y la capacidad para 

trabajar en equipo y luchar por las metas comunes. 

 Autonomía: capacidad de tomar decisiones por uno mismo, sin dejarse influenciar 

por el otro, siendo responsables de sus propios comportamientos y actitudes. La 

autonomía supone reconocer la capacidad que tiene toda persona de dirigir su 

propia vida de acuerdo con su consciencia, su manera de pensar y querer. 

 

Propuesta Pedagógica: Liberadora Transformadora.  
Esta pedagogía está determinada por la relación entre epistemología, teoría humanística y 

técnica. La pedagogía liberadora transformadora promueve en el ser humano su 

pensamiento y conocimiento, buscando aprendizaje significativo en un mundo cambiante. 

Tiene como misión formar al ser humano en todos sus procesos, contribuye para que el 

conocimiento trasforme la realidad, resolviendo problemas, teniendo como herramienta la 

investigación, la innovación técnica y la tecnología. El aprendizaje se toma como un proceso 

continuo y permanente, basado en conocimientos útiles, flexibles, con una relación teórico- 

práctica que lleve a la autodirección y la autoformación. 

La propuesta pedagógica está fundamentada desde la teoría humanista, en ella aportan 

diferentes autores quienes al respecto expresan: “el ser humano es el único que tiene un 

proyecto de vida. Su prioridad es la persona por encima de las necesidades materiales”. 

Emannuel Mounier. 

“La enseñanza no sólo es entendida como la adquisición enciclopédica del saber, sino 

también como el aprendizaje de las costumbres, tradiciones y cultura de un determinado 

ambiente social”. Vigostki. 
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“La vida y la naturaleza son esenciales. El ambiente cultural y familiar es fundamental en el 

aprendizaje. Plantea que el conocimiento y la vida se generan desde procesos colectivos”. 

Celestin Freinet.2 

“En la enseñanza es importante orientar a los niños, a hacer las cosas de tal manera que 

él tenga conciencia de lo que está haciendo, además muestre conciencia de sus 

capacidades a través de los conocimientos que se le ofrecen. La función del maestro es 

ayudar a descubrir capacidades potenciales a través del juego”. Ovidio Decroly.  

“La educación debe construirse sobre lo espiritual y moral. Presenta un enfoque basado en 

el aprendizaje significativo, la participación y el desarrollo de un juicio crítico. Dentro de sus 

postulados, se destaca la participación como medio de conocimiento”. Juan Federico 

Herbart. 

“La educación implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica 

en la que está inserto el educando. Enseñar exige saber escuchar. Enseñar exige respeto 

a la autonomía del educando. El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida 

en que ambos se encuentren en una relación permanente, el hombre transformando al 

mundo sufre los efectos de su propia transformación. No se puede enseñar a amar. La 

única forma de enseñar a amar es amando. El amor es la transformación definitiva. El papel 

del docente es clave en la formación de la conciencia”. Paulo Freire. 

“Una educación para la transformación no constituye un sistema acabado, es un proceso; 

es la dialéctica que se desenvuelve en la educación, se introduce científicamente en el 

proceso educativo y en los principios didácticos buscando descubrir las leyes y las metas 

del aprendizaje y la enseñanza que todavía no se conocen. Ser maestro dialéctico significa 

mirar que los principios didácticos interactúan, están íntimamente relacionados entre sí, son 

un sistema integrado, de tal manera que no podamos aplicar alguno de ellos sin que los 

demás no estén comprometidos; por supuesto en diferente grado de intensidad en su 

actuación. Ser maestro dialéctico significa transformar las condiciones y actitudes poco 

favorables en energía y fuerza liberadora de uno mismo y del otro ser humano que sufre y 

no quiere reconocerlo. Giovanni La Francesco Villegas. 

Pedagogía del acompañamiento al estilo del camino de Emaús.  

Fundamento bíblico: Lucas 24, 13-35 

“La pedagogía de Jesús es el camino para que la comunidad educativa ayude a que las 

nuevas generaciones elaboren su proyecto de vida personal y comunitario. La escuela 

católica debe poner en práctica una pedagogía del encuentro, del discernimiento, del 

acompañamiento y del testimonio. 

La pedagogía de Jesús es la del Maestro que se acerca existencialmente al otro, que sabe 

adaptarse a los procesos personales (pedagogía de la humildad y la paciencia), que 

reconoce y valora la riqueza y la experiencia de los otros, que manifiesta una actitud de 

escucha, que instruye, que educa en la libertad responsable, que acompaña en la definición 

del proyecto existencial.  

Acompañar es sencillamente situarse al lado del otro como compañero de camino, 

estableciendo relaciones de cercanía, respeto y fraternidad, compartiendo el camino de 
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cada día y contribuyendo al proyecto de ser persona siguiendo a Jesús a través de la 

pedagogía del acompañamiento.  

 

Características del acompañamiento al estilo Carmelita: 

❖ Responde al principio de poner a la persona al centro, acogiendo su diferencia y 

promoviendo su dignidad.  

❖ En el Carmelo el acompañamiento se entiende como una actitud permanente de 

caminar junto al otro, cuyo propósito es ayudar a la persona a crecer de manera 

integral. 

❖ Educar es acompañar, guiar y ayudar al niño o adolescente en la tarea más 

importante que tiene en la vida: ser un buen ser humano que contribuya a la 

transformación de la sociedad 

❖ Los docentes del colegio el Carmelo acompañan a cada estudiante con un amor que 

acoge al otro tal y como es, lo ayuda a avanzar con sus potencialidades y con sus 

fragilidades en el camino de la vida.  

Acompañar en tres niveles para: 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para los acompañantes de grupo (Papa Francisco) 

❖ Educadores amorosos y atentos para escuchar 

❖ La educación enseña a tener esperanza en la “materia del riesgo” 

❖ Hacer crecer la cultura del diálogo 

❖ Buscar la verdad. 

 

CAPÍTULO III 

COMUNIDAD EDUCATIVA CARMELITA 

Artículo 9. La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 
responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, que se ejecuta en nuestra institución educativa. Está conformada 
por: 
1. Hermanas Carmelitas Misioneras 

2. Directivos 

3. Los estudiantes matriculados. 

ORIENTAR , 
GUIAR  E 
ILUMINAR 

APOYAR 
MOTIVANDO 
NUEVAS 
BUSQUEDAS 

ALENTAR LA 
ESPERANZA Y EL 
CRECIMIENTO 
INTEGRAL  DE LOS 
ESTUDIANTES 
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4. Padres de familia o acudientes. 

5. Los docentes vinculados a la Institución. 

6. Personal administrativo y de servicios generales. 

7. Egresados. 

Parágrafo: Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para 

participar en la conformación de los diferentes estamentos educativos y lo harán por medio 

de sus representantes en los órganos del Gobierno Escolar usando los medios y 

procedimientos establecidos por la ley y el Colegio. 

Artículo 10.Perfiles de los integrantes de la comunidad educativa. Describe la razón 
de ser de los miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes para contribuir 
al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Artículo 11.Perfil del Estudiante Carmelita. 
Se caracteriza por ser una persona trascendente reflejándolo en la vivencia de los valores 
del evangelio, cultivando la vida de oración, valorando la presencia de la virgen María 
esforzándose en la práctica de las virtudes. 
Es alegre, respetuoso, fraterno, recto, responsable en el cumplimiento de sus deberes, con 
visión crítica aportando a la transformación de la realidad social. 
Es autónomo, reflexivo, comunicativo, con sentido solidario, capaz de resolver las 
situaciones de su contexto. 
Líder positivo con espíritu investigativo y principios éticos, comprometido con su proyecto 
de vida y el cuidado de la casa común 

 

Artículo 12.Perfil del Empleado Carmelita.  

 Se caracteriza por ser una persona orante, fraterna y misionera, seguidor de Jesús 
a través de la pedagogía del acompañamiento, Se identifica con la doctrina del 
Padre Francisco Palau, valora la presencia de la virgen María y se esfuerza por 
practicar sus virtudes, siendo testimonio de vida para los estudiantes. 

  Íntegro e idóneo en el ejercicio de su labor pedagógica, con visión crítica, 
responsable, recto en su proceder y abierto al cambio. 

 Profesional flexible, dinámico, investigador, interesado en su formación, 
autoformación y actualización permanente, poniendo al servicio sus conocimientos. 

 Atento a nuevas tendencias de la ciencia y la tecnología, propone oportunamente 
diferentes estrategias pedagógicas que hagan significativo y agradable el trabajo 
con sus estudiantes. 

 Posee capacidad de liderazgo proactivo, trabaja en equipo, con alto sentido de 
pertenencia y compromiso Institucional. 

 Se preocupa por el cuidado del medio ambiente y se esfuerza por promover 
proyectos solidarios que beneficien a la comunidad educativa. 

 

 

Artículo 13.Perfil del Padre de Familia y/o Acudiente.  
 
La expresión “padres de familia” comprende a los padres y madres de familia, así como a 
los tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados.  
        (Decreto 1286 de 2005, artículo 1°).   
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 Primer formador de valores humanos y cristianos en el seno del hogar asume con 
responsabilidad y rectitud su autoridad desde la pedagogía del Amor, 
constituyéndose en el principal apoyo de la tarea educativa. 

 Como persona de Fe: orienta a sus hijos para una vida cristiana profunda con su 
testimonio de vida. 

 Se identifica con la filosofía del Colegio favoreciendo la continuidad del proceso de 
formación integral de sus hijos, a través de su participación y compromiso en las 
diferentes actividades y programas institucionales. 

 Como persona es fraterno, maneja relaciones respetuosas, cordiales y amables, al 
igual que utiliza un lenguaje prudente, asertivo y delicado con todos los integrantes 
de la comunidad educativa. 

 Asumen con responsabilidad la tarea de acompañar permanentemente el proceso 
de sus hijos con actitudes generadoras de vida que promuevan el crecimiento físico, 
intelectual, moral y espiritual. 

 Participa de las propuestas de formación que el Colegio les brinda desde los 
diferentes ámbitos a través de diversos profesionales (reuniones, escuela de 
padres, talleres y celebraciones) 

 Conciencia clara en el cumplimiento de sus deberes en todos los aspectos, siendo 
testimonio ejemplar para sus hijos. 

 Colaborador, gestor de acciones solidarias que contribuyen al mejoramiento del 
Colegio y el cuidado de la casa común. 

Artículo 14.Perfil del Egresado Carmelita. Quienes egresen del Colegio el Carmelo 
pondrán en práctica la consigna, que los compromete dentro y fuera del Colegio: 
 “Donde hay un estudiante de El Carmelo hay trascendencia, fraternidad, rectitud y 
responsabilidad”. 

 Se caracterizará por ser una persona trascendente que testimonia su fe con 
palabras, acorde con la espiritualidad carmelita. 

 Persona fraterna, abierta a los otros, dispuesta a vivir el compromiso de aportar a 
la construcción de la civilización del amor, compartiendo su ser y su saber con 
sentido solidario en favor de los más necesitados. 

 Práctica los valores con profundo sentido de rectitud tanto en lo público como en lo 
privado, en fidelidad a los principios éticos y morales transmitidos en el hogar y en 
el Colegio. 

 Persona responsable que ejerce su liderazgo en los diferentes ámbitos, aportando 
desde su saber a la transformación de una sociedad cambiante. 
 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 15. Derechos del estudiante de El Colegio El Carmelo. Como integrante de El 
Colegio El Carmelo, el estudiante tiene derecho a: 

1. Conforme con la Constitución Política de Colombia y la religión católica, el derecho 
a la vida es inviolable, igualmente el reconocimiento a la dignidad de toda persona. 

2. Ningún estudiante será sometido a agresión física, psicológica y/o verbal. 
3. Todos los estudiantes recibirán la misma protección, trato respetuoso, amable, 

sincero y de diálogo por parte de las directivas, educadores y empleados de El 
Colegio y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna 
discriminación por razones de raza, sexo, origen familiar o nacionalidad, lengua, 
religión y opinión, en el contexto de los principios filosóficos y religiosos que rigen al 
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Colegio El Carmelo. El Colegio promoverá las condiciones para que la equidad sea 
real y efectiva, y adoptará medidas tendientes a que no se presente ninguna 
discriminación. 

4. A su intimidad personal y familiar, así como al buen nombre y honra, razón por la 
cual el Colegio debe respetarlos y hacerlos respetar siempre y cuando las conductas 
mediante las cuales se proyecta no afecten u ofenda la moralidad, ética, buenas 
costumbres y valores de los demás miembros de la comunidad educativa. 

5. Al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás, el reglamento o Manual de Convivencia del Colegio y la 
Constitución Política. 

6. Se garantiza a los estudiantes la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opinión, utilizando los medios de comunicación que el Colegio tiene establecidos. 
Esta expresión de pensamiento y opinión hacerse debe respetuosamente, teniendo 
en cuenta para ello los derechos que tienen los demás miembros de la comunidad 
educativa y la misma institución. 

7. Presentar peticiones respetuosas a las directivas y educadores por motivos de 
interés general o particular, por sí mismo o a través de sus representantes en las 
diferentes instancias de participación. 

8. Recibir respuestas sobre las peticiones que dirija a las directivas y educadores, ya 
sea personalmente o a través de sus delegados en las diferentes instancias de 
participación. 

9. A la aplicación del debido proceso establecido en el reglamento o Manual de 
Convivencia y en el Proyecto Educativo Institucional. 

10. Estar informado de todo lo relacionado con el proceso educativo institucional, 
políticas, estrategias, planes, resoluciones, acuerdos y decisiones tomadas por la 
autoridad competente. 

11. Participar de manera dinámica y constructiva en el proceso educativo, de tal manera 
que se le propicie el crecimiento como persona integral. 

12. Participar en las diferentes actividades del Colegio siempre y cuando reúna las 
condiciones exigidas para cada una, y tenga la autorización escrita de los padres 
y/o acudientes cuando la actividad lo amerite.  
* Elegir y ser elegido para los distintos organismos de participación, teniendo en 
cuenta los requisitos que establece la Ley, el Proyecto Educativo Institucional y el 
reglamento o Manual de Convivencia. 
* Revocar el mandato de sus representantes en los casos y en la forma como este 
establecido. 
* Participar en forma dinámica en el proceso de aprendizaje, en actividades 
académicas, culturales, religiosas y deportivas, dentro y fuera del Colegio. 
* Participar en la evaluación sobre la calidad educativa de El Colegio, aportando 
sugerencias para mejorar el servicio. 
* Participar en las celebraciones litúrgicas y recibir los sacramentos de acuerdo con 
su edad. 
* Participar en las convivencias formativas, pertenecer a los grupos apostólicos y 
demás actividades evangelizadoras que el Colegio ofrezca. 
* Participar en los grupos de proyección social de El Colegio. 
* Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, y Manual de 
Convivencia Escolar según su nivel de competencia. 

13. Todo estudiante tiene derecho a mantener, con todos los agentes de la comunidad 
educativa y particularmente con los educadores, relaciones respetuosas, por medio 
del diálogo, que favorezcan la acogida y la aceptación. 
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14. Disfrutar un sano y buen ambiente de clase, no contaminado por algún 
compañero(a) que interfiera u obstaculice el desarrollo normal de las actividades 
pedagógicas del grupo y de la clase en perjuicio del aprendizaje. 

15. Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1965. (art.35 
D.1965) 

16. Recibir formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención de la violencia escolar y fortalecer las competencias 
ciudadanas. 

17. Activar los mecanismos y protocolos de la Ruta de Atención Integral cuando se vea 
afectado o en riesgo por algún tipo de agresión dentro del marco de la convivencia 
escolar. 

18. Ser representado en el comité de convivencia escolar (art.12 de la ley 1620 y art.22 
decreto 1965). 

19. Estar acompañado del padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
Centro Educativo cuando sea convocado por el comité escolar de convivencia 
(art.13 Ley 1620) 

 

Derechos Académicos: 

20. Los estudiantes tienen derecho a una formación integral en las dimensiones: 
corporal, estética, comunicativa, cognitiva, ética, espiritual, religiosa, afectiva, social 
y política, acorde con el bien común. 

21. Conocer los principios que orientan la legislación educativa del país, la filosofía y 
principios del Colegio. 

22. Conocer los criterios de evaluación contemplados en el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 

23. Conocer los objetivos y programas académicos de cada asignatura y/o área del plan 
de estudios, así como los parámetros evaluativos. 

24. Tener a su servicio la biblioteca de la institución, las aulas de clase y aulas 
especializadas, laboratorios, medios informáticos, áreas deportivas, material 
pedagógico, servicios generales y otros necesarios en sus labores educativas. 

25. Conocer y objetar oportunamente el resultado del proceso de formación consignado 
en la ficha de seguimiento. 

26. Que se tengan en cuenta las excusas justificadas por sus ausencias, firmadas por 
sus padres y/o acudientes, o por los médicos y/o entidades acreditadas presentadas 
oportunamente. 

27. Recibir una educación integral con educadores idóneos y bien calificados. 
28. Ser evaluado (a) en un tiempo de tres (3) días hábiles, previa presentación de 

excusa por inasistencia justificada. 

 

Derechos Sociales: 
29. El estudiante tendrá derecho a conocer el reglamento o Manual de Convivencia del 

Colegio a través de la lectura individual, familiar y/o grupal. 
30. Todos los estudiantes tendrán derecho a recibir orientación y formación en y para la 

democracia. 
31. Los estudiantes tendrán derecho a disfrutar del descanso, el deporte y de las 

distintas formas de recreación en los tiempos y lugares previstos para ello. 
32. El estudiante tendrá derecho a que se le expida el carnet estudiantil, cancelando su 

costo, el cual no podrá ser retenido por ningún miembro de la institución, salvo para 
casos de verificación de identidad. 
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33. Recibir reconocimientos públicos cuando se haga merecedor de ellos y a que sean 
valoradas sus actuaciones sobresalientes en el ámbito espiritual, deportivo, 
académico, científico, cultural y de convivencia, dentro y fuera de El Colegio, la 
ciudad y/o el país. 

Derechos Éticos, Morales Y Religiosos: 

34. Recibir una educación con base en los principios católicos y con las orientaciones 
de la Congregación de las Carmelitas Misioneras. 

35. Solicitar orientación a todos sus educadores y a participar en todas las actividades 
y programas que ofrece el currículo del Colegio, con el fin de recibir una formación 
integral. 

36. Ser educados en el ideal de vida de El Colegio, que es “Fe y ciencia en acción”. 
37. Vivenciar el proceso de construcción de su personalidad mediante la libertad, la 

singularidad y la autonomía, en las distintas actividades que ofrece el Proyecto 
Educativo Institucional. 

38. Vivir en un ambiente de honestidad, respeto y responsabilidad consigo mismo y con 
los demás. 
 

Artículo 16.Deberes y responsabilidades de los estudiantes de El Colegio El Carmelo. 
 
“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas 
y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 
2006 “Ley de Infancia y Adolescencia”) 

Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a acatar las 

normas que lo orientan hacia la autonomía, la libertad, que está condicionada y limitada por 

las exigencias de la convivencia; la participación y la autoestima y no a la represión o miedo 

físico y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes que lo acercan 

a la identificación y la pertenencia al Colegio, los cuales son: 

1. Conocer, acatar y respetar la filosofía educativa del Colegio El Carmelo, sus 
principios, fines, objetivos y valores éticos, religiosos, cívicos e ideológicos; respetar 
y defender los símbolos de la Institución y todo lo consignado en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y en el Manual de Convivencia previamente aceptados 
en el momento de la matrícula. 

2. Valorar y respetar la vida en todas sus manifestaciones como el don más preciado 
que nos ha legado el Creador. 

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

4. Permanecer en el lugar asignado durante el tiempo previsto para las diferentes 
actividades programadas. 

5. Mantener un buen comportamiento en el Colegio y fuera de él, de acuerdo con los 
principios humanos, éticos y cristianos. 

6. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 
7. Comunicar, llevar y entregar oportunamente a sus padres y/o acudientes toda 

información que sea enviada por el Colegio y regresar los desprendibles 
debidamente firmados por ellos o validar en comunicación institucional, dentro del 
plazo estipulado cuando se requiera. 

8. Respetar y valorar el trabajo de todos sus compañeros y de los empleados de la 
institución. 

9. Entregar a la recepción todo objeto que encuentre y que no le pertenezca. 
10. Respetar, defender y cuidar el buen nombre del Colegio. 
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11. Ser honesto en todas las manifestaciones de su vida escolar y cotidiana. 
12. Participar de manera respetuosa en los actos comunitarios y demás actividades a 

las que sean convocados dentro y fuera de El Colegio. 
13. Portar dentro y fuera de El Colegio el carné estudiantil con sentido de pertenencia y 

esmero. 
14. Ser solidario ante las calamidades, dificultades o accidentes que pudieron 

presentarse, contribuyendo a su debida solución. 
15. Contribuir con un ambiente de respeto mutuo y tolerancia en la solución de los 

conflictos por la vía del diálogo. 
16. Alcanzar los estándares e indicadores de desempeño en nivel aprobatorio en las 

diferentes áreas del conocimiento. 
17. Portar completamente el uniforme de gala y/o de educación física en el día fijado en 

su horario escolar. 
18. Asumir la responsabilidad ante la pérdida de objetos costosos y/o delicados que 

traiga a la institución. 
19. Presentarse a las actividades complementarias en los días y horas fijadas por el 

Colegio en tiempo extracurricular. 
20. Asistir puntualmente al colegio, las clases y demás actividades programadas por el 

Colegio.  
21. Asistir con seriedad, responsabilidad y compromiso a las actividades 

complementarias en las que se inscribe. 
22. Ausentarse de El Colegio, con la autorización de coordinación en respuesta a la 

solicitud enviada, por sus padres y/o acudientes por los medios de comunicación 
institucionales o expresa cuando ellos lo recojan personalmente. 

23. Participar activamente en las propuestas de estrategias para la mitigación de la 
violencia escolar (art.29 decreto 1965) 

24. Informar oportunamente a los docentes o directivos docentes sobre la ocurrencia de 
conflictos o conductas de violencia escolar para sí mismo o para alguno de sus 
compañeros. 

25. Cumplir las normas establecidas para la elección de los estudiantes que conforman 
el consejo de estudiantes y el personero (a). 

26. Hacer uso de las comunicaciones institucionales para presentar al día siguiente de 
la inasistencia la excusa justificada firmada por el padre de familia o acudiente para 
reprogramar las actividades pendientes. 

27. Cumplir con todas las medidas de prevención y promoción relacionadas con la 
mitigación de la violencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y las competencias ciudadanas determinadas en el presente Manual 
de Convivencia. 
 

Artículo 17.Procedimiento frente al incumplimiento de deberes y responsabilidades 
del estudiante Carmelita. Desde la Pedagogía del Acompañamiento como principio de 
formación del Ser Humano se propende por moldear la forma de actuar de la persona, que 
sus comportamientos respondan al crecimiento integral, formación de hábitos, disciplina y 
responsabilidad con la toma de decisiones respetando el derecho del otro. El cumplimiento 
de un deber es la respuesta al nivel de conciencia de la persona en su proyecto de vida 
bajo el contexto de formación que lo acoge. Frente al incumplimiento de los deberes el 
procedimiento es: 
 
Diálogo Formativo. Escuchar en primera instancia al estudiante y darle la posibilidad de 

modificar su comportamiento a partir de la conversación reflexiva. 
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Acuerdo. Persuadir al estudiante de las implicaciones que trae sobre sus derechos el 

incumplimiento de los deberes y dejar constancia escrita en los medios de comunicación 

institucional de los compromisos establecidos. 

Notificación. Informar al padre de familia y/o acudiente del incumplimiento reiterativo del 

estudiante con sus deberes para acompañar el proceso formativo. 

Acción reparadora o de reivindicación. Desarrollar estrategias o jornadas de reflexión 

dentro de las instalaciones del colegio que contribuyan a tomar conciencia de la importancia 

del cumplimiento de su deber y el respeto de los derechos del otro. 

Parágrafo: Siguiendo el debido proceso, el incumplimiento reiterativo de los deberes 

establecidos será motivo de análisis por parte de las instancias correspondientes en 

relación a situaciones que alteran negativamente el clima escolar, y acorde con lo 

estipulado en el Manual de Convivencia. 

 
 
 
Artículo 18.Derechos del empleado Carmelita. Están consagrados en los derechos que 
establecen la Constitución Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo de 
Trabajo, el reglamento interno, el Derecho Administrativo y otras legislaciones vigentes y 
en especial los siguientes: 

1. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y 
programas de la institución. 

2. Presentar propuestas y sugerencias para el mejoramiento de los procesos y la 
calidad institucional. 

3. Ser escuchado oportunamente por sus directivos o instancias pertinentes en las 
dificultades presentadas con estudiantes, padres de familia u otros miembros de la 
institución. 

4. Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

5. Elegir y ser elegido como representante de los maestros ante el Consejo Directivo 
y demás organismos existentes en el Colegio. 

6. Ser orientado oportunamente de manera oral o por escrito en los desaciertos que 
se presenten en su desempeño profesional. 
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7. Recibir capacitación para cualificar su práctica docente y su desempeño profesional. 
8. Participar en actividades deportivas, recreativas, culturales y sociales que le brinden 

descanso y un sano esparcimiento. 
9. Ser evaluado periódicamente por la instancia correspondiente, con miras a su 

mejoramiento pedagógico. 
10. Recibir oportunamente los implementos y materiales necesarios para el desempeño 

de su labor docente. 
11. Recibir oportunamente orientación humana, espiritual y psicológica que le 

garanticen bienestar. 
12. Ser reconocido como persona y en su desempeño mediante estímulos de carácter 

profesional y económico que se establezcan. 
13. Expresar libremente y con respeto sus pensamientos y opiniones. 
14. Gozar de la vinculación al establecimiento según contrato firmado por ambas partes 

y a no ser sancionado sino de acuerdo con las normas y procedimientos que se 
establezcan en el código sustantivo del trabajo, reglamento interno y en el mismo 
contrato. 

15. Todos los derechos contemplados para los maestros en el reglamento interno de 
trabajo del Colegio El Carmelo. 

16. De acuerdo con el Artículo 17 al 20 de la Ley 1620 (decreto 1965 art 35 al 48) 
17. Aportar en los ajustes al Manual de Convivencia. 
18. Transformar las prácticas pedagógicas 
19. Participar de las jornadas de formación, actualización y evaluación 
20. Asistir a jornadas de formación docente en derechos humanos, en derechos 

sexuales y reproductivos, en estrategias para mitigar la violencia, en modelos 
pedagógicos y temas complementarios sobre convivencia escolar según la 
programación institucional 

21. Comunicar al comité de convivencia escolar los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de los derechos de los estudiantes. 
 

Parágrafo: Cuando los empleados incumplan sus derechos de tal manera que afecten en 
normal desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad, o las exigencias que implican 
su profesión, cometan actos contra la moral o incumplan lo establecido en el Manual, los 
estudiantes o el padre de familia podrán acudir ante la Rectora para que estudie el caso y 
determine los procedimientos a seguir, conforme al reglamento interno del trabajo. 

 

Artículo 19.Deberes del empleado Carmelita. De conformidad con la Constitución 
Política, la Ley General de Educación, el Código Sustantivo del Trabajo, su contrato de 
trabajo o de prestación de servicios, el empleado de El Colegio El Carmelo tiene el deber 
de: 

1. Cumplir la Constitución y las leyes de Colombia. 

2. Formar a los estudiantes en los valores cristianos y los valores propios de la nación 

colombiana, irradiando estos principios en todas sus acciones formativas. 

3. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente, frente a las dificultades 

académicas y/o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen. 

4. Dinamizar el Proyecto Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar y 

proyecto del área a la cual pertenezca. 

5. Acompañar el desarrollo de actividades complementarias y de refuerzo y de 

recuperación cuando le sea asignada esta responsabilidad. 
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6. Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura del área, estándares e 

indicadores de desempeño, metodología y criterios de evaluación. 

7. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo con las exigencias 

institucionales. 

8. Preocuparse por su actualización permanente en los campos de la ciencia, la 

tecnología y su actividad pedagógica. 

9. Brindar un trato respetuoso justo y cortés a los estudiantes, padres de familia y 

demás personas de la institución, atender a los padres de familia y a los estudiantes 

en el lugar y en el horario establecido. 

10. Dar un trato cortés a sus compañeros y compartir sus tareas con espíritu de 

solidaridad y unidad de propósito. 

11. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y 

respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo. 

12. Hacer acompañamiento durante los descansos y actos comunitarios programados 

por la institución. 

13. Asistir puntualmente a las reuniones y demás eventos programados por la 

institución. 

14. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 

materiales, laboratorios y salones confiados a su manejo. 

15. Ser justos al evaluar a cada estudiante teniendo en cuenta las diferencias 

individuales. Considerar la evaluación como un proceso continuo, imparcial y 

completo. 

16. Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le imparta su jefe inmediato. 

17. Observar una conducta pública acorde con el decoro y dignidad del cargo. 

18. Velar por el cumplimiento de los fines de la educación. 

19. Brindar orientación permanente a los estudiantes para su desarrollo integral frente 

a la toma de decisiones. 

20. Escuchar las sugerencias e inquietudes de la comunidad educativa. 

21. Crear un ambiente de amistad y respeto participando activamente de este, con todo 

el personal de la institución y la comunidad circundante. 

22. Cumplir a cabalidad con el manual de funciones asignado para el cargo. 

23. Respetar y cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

24. Informar a los padres de familia sobre los criterios, métodos y procedimientos 

pedagógicos empleados para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

25. Velar por el bienestar emocional de los estudiantes e informar oportunamente 

cuando se tenga conocimiento de: 

MALTRATO FÍSICO, NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO, MALTRATO Y 

ABANDONO EMOCIONAL O ABUSO SEXUAL, AGRESIÓN O EXPLOTACIÓN 

SEXUALES, que se esté dando a un estudiante por parte de un miembro de la 

comunidad educativa o de un tercero, ya que la denuncia de uno de estos actos 

sobre los estudiantes prevalece sobre el secreto profesional. 

26. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo o el objeto de su 

contrato. 

27. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo. 

28. Buscar medios de actualización en su área y a nivel general. 

29. Respetar las diferencias individuales favoreciendo el desarrollo gradual del 

estudiante 
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30. Orientar al estudiante, al padre de familia o acudiente frente a las dificultades 

académicas o comportamentales y sobre los correctivos que se asumen. 

31. Velar por el cumplimiento de las normas estipuladas en el Manual de Convivencia. 

32. Abstenerse de establecer cualquier tipo de relación afectiva o comercial con 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

33. Prestar sus servicios en forma exclusiva al empleador, es decir, a no prestar directa 

ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta 

propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. 

34. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en 

general, sobre los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o 

con ocasión de su contrato de trabajo. 

35. Guardar y conservar, dentro y fuera del establecimiento educativo, una moral íntegra 

y una presentación y comportamiento decorosos, acordes con su calidad de 

empleado. 

36. Abstenerse de solicitar o recaudar dinero de los estudiantes sin previa autorización 

u omitir colocarlo a disposición de la Rectoría o tesorería en la forma y términos 

indicados. 

37. Responsabilidades de los docentes en 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. Además de las que establece la 

normatividad vigente y que le son propias, tendrán las siguientes responsabilidades: 

38. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 

estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 

1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el Manual de Convivencia y con 

los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de 

medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para 

activar el protocolo respectivo. 

39. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, 

la construcción colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a 

la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. 

40. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 

del clima escolar del establecimiento educativo. 

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

42. Tramitar ante la coordinación el permiso si requiere la presencia de un estudiante 

en horas de clase para una actividad propia de la institución. Luego de ser 

autorizado, deberá notificar al docente de la asignatura correspondiente.  

Parágrafo: El incumplimiento de los deberes y funciones establecidos por el Colegio para 

el empleado Carmelita, será motivo de proceso disciplinario por parte de las instancias 

correspondientes y acorde con lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

Artículo 20.Derechos de los padres de familia y/o acudiente. Conforme a lo
 consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 
General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 
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1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 
“Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos 
Educativos”, son derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes: 

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 

desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley 

2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 

encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

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

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo 

Institucional, el Manual de Convivencia, el plan de estudios, las estrategias 

pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 

institucional. 

4. Ser atendidos por el profesorado y/o directivos, para conocer los procesos en las 

dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad. 

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

proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal educador 

y directivo de la institución educativa. 

6. Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales 

e institucionales. 

7. Participar en el proceso educativo que desarrolle el Colegio El Carmelo, y de manera 

especial en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto Educativo 

Institucional. 

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

establecimiento y sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso 

educativo de sus hijos. 

9. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 

académico y el comportamiento de sus hijos. 

10. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la 

calidad del servicio educativo y, en particular, del Colegio El Carmelo, 

establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos. 

11. Elegir y ser elegido miembro de la junta directiva de la Asociación y el Consejo de 

Padres, a partir del segundo año de participación en el Colegio y en el Consejo 

Directivo, siempre y cuando lleve por lo menos tres años de vinculación 

12. Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas 

13. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor 

educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 

14. Tener acceso a la orientación psicológica y espiritual siempre y cuando sea en 

beneficio de las familias de la Institución. 

15. Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional. 

16. Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de su hijo, 

acorde a lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

17. Participar en programas y eventos del Colegio relacionados con su recreación, 

bienestar y capacitación. 

18. Recibir apoyo en el proceso formativo de su hijo, mediante asesorías y talleres 

dados en las escuelas de padres. 
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19. Ser representado en el Comité de Convivencia Escolar (art.12 de la ley 1620 y art.22 

decreto 1965) 

20. Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1965. (art.35 

D.1965) 

21. Recibir formación sobre los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la 

prevención de la violencia escolar y fortalecer las competencias ciudadanas de sus 

hijos o hijas. 

22. 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. 

 

Artículo 21.Deberes y responsabilidades de los padres de familia y/o acudientes. 
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley 
General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 
1290 de 2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes” y al Decreto 1286 de 2005 
“Normas sobre la Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos 
Educativos”, son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes: 

1. Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar 

obligatoria. 

2. Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho 

a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

3. Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el Manual de 

Convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

4. Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 

mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

5. Apoyar y asumir la filosofía, los objetivos, el Manual de Convivencia y las actividades 

académicas y formativas del Colegio. 

6. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del Colegio, las 

irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato 

infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 

pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

7. Apoyar al Colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 

del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en 

la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

8. Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de sus hijos como primeros educadores, para mejorar la 

orientación personal y el desarrollo de valores ciudadanos. 

9. Participar en el proceso de autoevaluación anual del establecimiento educativo. 

10. Conocer y respetar los principios de la formación católica y la filosofía de El Colegio: 

educación religiosa escolar, sacramentos, convivencias y demás expresiones de la 

fe. 

11. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009) 

12. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. (Artículo 14 decreto 1290 de 

2009) 
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13. Recibir los informes periódicos de evaluación. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009) 

14. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 

el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009) 

15. Comprometerse a crecer en virtudes humanas y cristianas, de suerte que puedan 

convertirse en modelo de los hijos y tengan autoridad moral para exigirles. 

16. Proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que 

puedan gozar de la armonía que favorece el aprendizaje. 

17. Favorecer el desarrollo integral de su hijo dando continuidad en la casa a las 

exigencias que hace el Colegio. 

18. Como representante de sus hijos, se comprometen dentro del proceso de formación 

integral, a atender oportunamente los requerimientos de El Colegio y asistir 

puntualmente a las reuniones, talleres, encuentros, conferencias, escuela de padres 

(talleres psicoeducativos), entre otros, que se programen, en aras de optimizar la 

educación de sus hijos. 

19. Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el Colegio y velar por su buena 

presentación personal y el porte digno de ellos. 

20. Proveer a sus hijos permanentemente de los elementos didácticos necesarios para 

el proceso formativo. 

21. Cumplir oportunamente los compromisos económicos con el Colegio, dentro de los 

diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los retrasos en los pagos implican 

intervención dando cumplimiento en lo estipulado en el pagaré y contrato para la 

prestación del servicio educativo. 

22. Responder por los daños materiales que sus hijos causen en el Colegio. 

23. Ejercer la responsabilidad parental como complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas 

y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia 

física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. (Artículo 14 Ley 

1098 de 2006) 

24. Garantizar la custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 

oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 

personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 

social o institucional, o a sus representantes legales. (Artículo 23 Ley 1098 de 2006) 

25. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 

y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia 

en el ciclo educativo. (Artículo 39 numeral 8 de la Ley 1098 de 2006) 

26. Asumir el enfoque coeducativo y sus políticas. 

27. No fumar dentro de las instalaciones de El Colegio. 

28. Ser solidario, de manera especial, ante las calamidades, dificultades o accidentes 

familiares que puedan presentarse entre los integrantes de la comunidad educativa. 

29. Ser leal, objetivo y cortés en los justos reclamos siguiendo el conducto regular. 

30. Tomar parte activa en las reuniones de padres de familia, festividades y actividades 

del Colegio. 
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31. Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad 

en la prestación del servicio educativo. 

32. Favorecer la comunicación familia-colegio haciendo uso racional y efectivo de los 

diferentes medios de comunicación existentes a nivel interno y externo. 

33. Llevar y recoger a sus hijos y o acudidos en el horario establecido por el Colegio. 

34. Solicitar con anterioridad los permisos a través de los medios de comunicación 

institucional y acoger las decisiones de la Institución. 

35. Informar oportunamente y por escrito con la debida certificación médica, situaciones 

de salud que requieran una atención especial. 

Parágrafo 1. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes y la ausencia a 

reuniones y demás actos programados por la Institución, generan un compromiso especial, 

evaluable cada período por el acompañante de grupo. El incumplimiento de este 

compromiso, reflejado en el desempeño familiar bajo al finalizar el año será causal para no 

renovación de la matrícula. 

Parágrafo 2. Es obligación de los padres de familia o acudientes, presentar justificación a 

través de la comunicación institucional ante el acompañante de grupo por su ausencia en 

una entrega de informes u otra convocatoria hecha por el Colegio a primera hora del día 

hábil siguiente. 

EL ACUDIENTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO: Los padres de familia como primeros 

responsables de la crianza, el cuidado y del proceso de formación integral de sus hijos 

menores, están llamados a guardar especial atención al nombrar el “acudiente debidamente 

autorizado”, ante la institución educativa, para hacerlo, deberán tener en cuenta las 

obligaciones y responsabilidades que les impone la ley.  

El Decreto 1075 de 2015, Decreto único del sector educación, que regula la participación 

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

establecimientos oficiales y privados, define el acudiente autorizado en el “Artículo 2.3.4.1. 

Ámbito de aplicación. (…) Parágrafo. Para los fines previstos en el presente Título, la 

expresión “padres de familia” comprende a los padres y madres de familia, así como a los 

tutores o quienes ejercen la patria potestad o acudientes debidamente autorizados.” 

(Negrillas nuestras). Los derechos y deberes de los padres de familia (que cobijan en igual 

medida a los acudientes debidamente autorizados), se encuentran regulados en los 

artículos 2.3.4.2., y 2.3.4.3 del Decreto 1075 de 2015. 

 

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha dicho que "en materia de educación, las 

obligaciones que el ordenamiento jurídico colombiano impone a los padres, no se limita a 

la inscripción de los menores en el ciclo básico obligatorio. Los padres y acudientes también 

deben cumplir con las obligaciones que les impone la ley en desarrollo del Estatuto 

Superior, las que se derivan para ellos del Manual de Convivencia de cada establecimiento, 

y las que se incluyen en el contrato de matrícula para cada uno de los periodos escolares. 

Pero principalmente, por tratarse de la formación de sus hijos o pupilos, las obligaciones de 

los padres y acudientes van acompañados de derechos, entre los cuales se encuentra, el 

de participar no solo limitándose a asistir periódicamente a las reuniones y eventos 

programados, sino también apersonándose de la educación de sus hijos a partir de la 

supervisión y vigilancia de la prestación del servicio que estos reciben." (Sentencia 
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T481/09). Por lo tanto, en el Colegio El Carmelo, solo los padres de familia podrán firmar la 

matrícula y se aceptará la figura de acudiente autorizado en ocasiones excepcionales, 

cuando los padres de familia no se encuentren en el país o hayan fallecido y solo en estos 

casos, quienes actúen como acudientes podrán acceder a los deberes y derechos 

contemplados en la Ley y en el Manual de Convivencia. 

DE LAS IMPOSIBILIDADES PARA SER ACUDIENTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO: 

1. Ser menor de edad. 

2. Ser el hermano y/o hermana cuando los padres estén vivos y residan con el 

estudiante. 

3. Carecer de capacidad legal para representar al estudiante. 

 

Artículo 22.Derechos del egresado. 
1. Elegir y ser elegido representante de egresados al Consejo Directivo. 

2. Conformar un grupo representativo de egresados en pro del bienestar de la 

comunidad educativa. 

3. Participar y apoyar los proyectos y eventos de la Institución con miras al 

mejoramiento continuo. 

4. Ser reconocido como egresado carmelita en el digno ejercicio de su profesión y 

misión en la Iglesia. 

5. Participar en el encuentro de egresados fortaleciendo su gratitud y sentido de 

pertenencia. 

 

CAPITULO V 

ESTÍMULOS 

Son las formas de reconocimiento a los miembros de la Comunidad educativa, donde se 

resaltan el excelente desempeño integral y el compromiso Institucional. 

Artículo 23. AL ESTUDIANTE. Los principales estímulos para los estudiantes son los 
siguientes: 

❖ Excelencia integral. Reconocimiento público a los estudiantes que sobresalen por 
sus logros y desempeño integral. 

❖ Convivencia escolar. Reconocimiento en público a los estudiantes que sobresalen 
por la vivencia de los valores en los actos cívicos y culturales. 

❖ Matrícula de honor: el colegio otorgará a través de sorteo en la básica primaria, 
secundaria y media una matrícula de honor. 

❖ Espíritu deportivo. 
❖ Superación y esfuerzo. 
❖ Talento artístico. 
❖ Liderazgo proactivo. 
❖ Proclamación como bachiller en acto de graduación. 
❖ Bachiller integral de la generación. 
❖ Mejor resultado pruebas saber 11°. 
❖ Excelencia académica. 
❖ Permanencia en la Institución (Preescolar- undécimo). 
❖ Ser elegido Representante de Grupo. 
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❖ Representar al Colegio en eventos de carácter científico, cultural o deportivo a nivel 
municipal, departamental, nacional e Internacional. 

❖ Personaje Estrella (Preescolar). 
❖ Espiritualidad Carmelita 
❖ Izar el Pabellón Nacional, de la Ciudad y de El Colegio en acto público. 

 
Artículo 24.AL EMPLEADO CARMELITA. La comunidad educativa en cabeza de sus 
directivas resalta la excelente labor de sus empleados a través de los siguientes estímulos: 
Reconocimiento Público por: 

❖ Excelente desempeño y sentido de pertenencia Institucional. 

❖ Compromiso Evangelizador – Espíritu misionero. 

❖ Participación y representación de la Institución en diferentes eventos a nivel 

Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. 

❖ Permanencia en la institución, Identidad Institucional y gran compromiso con su 

labor. 

❖ Liderazgo Proactivo y generador de propuestas creativas e innovadoras. 

❖ Participación en cursos de actualización en las diferentes disciplinas (Diplomados, 

congresos, seminarios, talleres). 

 

Artículo 25. A LA FAMILIA CARMELITA. Se busca resaltar el compromiso de las familias 
en el proceso formativo y trabajo en comunión con el Colegio, por ello se harán los 
siguientes reconocimientos. 

❖ Reconocimiento público a las familias integrales que se destaquen por su 

compromiso en todos los aspectos. 

❖ Participación en eventos institucionales e interinstitucionales. 

❖ Participación en los órganos del gobierno escolar. 

 

CAPITULO VI 

            ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

La admisión es el proceso mediante el cual el Colegio determina la vinculación de 

estudiantes a cursar los grados de los niveles que ofrece la Institución. Este proceso se 

inicia con la preinscripción de los y las aspirantes que por primera vez desean ingresar a la 

Institución, de acuerdo con los procedimientos e instrumentos diseñados para tal efecto. 

La calidad de estudiante del Colegio El Carmelo se adquiere mediante el acto de matrícula, 

el cual consiste en firmar el contrato de cooperación educativa, por parte de los padres de 

familia, la rectora, el estudiante y la secretaria de la institución. Finalmente, firmar el libro 

de matrículas por los miembros antes mencionados. 

Artículo 26.Comité de Admisiones 

* Está conformado por la rectora, las/os coordinadoras/, las psicólogas/os, contador/a 

y secretaria académica del Colegio. 

* La rectora convoca y preside las diferentes reuniones del proceso de admisión. 

* Las/os coordinadoras/es, las/os psicólogas/os y contador/a socializan a la rectora 

los aspectos evaluados en el proceso de admisión de las/los aspirantes para ingreso al 

Colegio. Corresponde a la rectora la decisión final. 
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* El Colegio, por intermedio de este comité, se reserva el derecho de admisión y no 

adquiere ninguna obligación por recibir solicitudes, presentación de entrevistas y pruebas 

académicas de admisión. 

 

Artículo 27.Procedimiento para la admisión de estudiantes. 

1. Preinscripción. Diligenciamiento de documento de preinscripción y pago de este. 

2. Entrevista psicológica y consentimiento informado. 

3. Valoración del proceso del estudiante. 

4. Estudio y análisis por parte del comité de admisiones. 

5. Resultados del proceso de admisión. Se publican a través de la página web 

institucional. 

6. Inducción a familias admitidas. 

 

Artículo 28.Condiciones para ser estudiante del Colegio El Carmelo.  
1. Cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y la 

Institución para el proceso de matrícula. 

2. Contar con el respaldo del padre de familia o acudiente, quien debe tener las 

condiciones morales y económicas para un acompañamiento funcional. 

3. Presentar los documentos legales auténticos y requeridos para registrar la matrícula. 

4. Conocer y aceptar la filosofía del Colegio, directrices y Manual de Convivencia. 

5. Haber legalizado oficialmente la matrícula. 

Parágrafo. Cuando se presente una situación que amerite cancelar el contrato de 

cooperación educativa antes de finalizar el año lectivo el padre de familia o acudiente 

responsable debe realizar oficialmente por escrito la cancelación de la matrícula en la 

secretaria del Colegio; de lo contrario la matricula continua vigente asumiendo los costos 

generados. 

Artículo 29.Estudiantes antiguos. Son los que han cursado en el establecimiento el año 
académico inmediatamente anterior, para su aceptación se tendrá en cuenta el 
comportamiento, convivencia y el rendimiento académico. Queda a discreción de la rectora, 
el comité escolar de convivencia, la comisión de evaluación y promoción y consejo directivo, 
la negación del cupo a estudiantes antiguos con seguimiento realizado desde las normas 
del Manual de Convivencia vigente, mediante resolución rectoral. 
 

Artículo 30.Estudiante nuevo. Es quien desea ingresar por primera vez al establecimiento 
educativo, presentan y aprueban el proceso de admisión cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por la institución hasta el grado 8°. Para los grados 9°, 10° y 11° se considera 
el proceso de admisión si provienen de Colegios de las Carmelitas Misioneras. 
 
Artículo 31.Estudiante en reintegro. Es quien ha estado vinculado a la institución con 
anterioridad y se han retirado por diferentes motivos. Para el proceso de admisión y 
matrícula estos no presentarán examen de admisión. Sin embargo, cumplirán con los 
demás requisitos exigidos para la matrícula. 
 
Artículo 32.Estudiante en traslado. Es quien ingresa por primera vez a la institución para 
continuar su proceso académico, en un periodo extemporáneo. En este caso los 
estudiantes realizan el proceso de admisión presentando el informe de calificaciones a la 
fecha en papel membrete, ficha de seguimiento original, registro civil, tarjeta de identidad, 
paz y salvo, retiro del Simat, plan individual de ajuste razonable (PIAR) si aplica algún tipo 
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de diagnóstico por profesional idóneo y documentos certificando ingresos de deudor y 
codeudor. Presentan en el proceso de admisión entrevista psicológica. 

 

Artículo 33.Estudiante desertor. Es el estudiante que dejan de asistir continuamente al 
25% del total de actividades escolares sin justificación válida.  El acudiente no realiza 
cancelación de matrícula. Se procede legalmente a notificar la ausencia en la Secretaría de 
Educación Municipal y Comisaría de Familia se realizará consulta. 
 
Artículo 34.Matrícula. El acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del estudiante 
al servicio educativo. Se realiza mediante un contrato de cooperación educativa por una 
sola vez al ingresar al Colegio y se establecen renovaciones cada período académico. El 
contrato establece entre otros, los derechos y obligaciones de las partes, las causales de 
terminación y las condiciones para su renovación. Son parte del contrato de servicio 
educativo el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia del Colegio. 

Mediante este contrato las partes: Colegio El Carmelo, padre y madre de familia o 

representante legal y estudiante, se comprometen a conocer, aceptar y acatar el proyecto 

Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas contractuales como el presente 

reglamento o Manual de Convivencia. 

En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la matrícula, sin justificación y 

autorización del rector(a), se dispondrá del cupo. 

Artículo 35.Clases de Matrícula.  

* Ordinaria: es la que se realiza en el tiempo estipulado por el Colegio dentro del año 

escolar. 

* Extraordinaria: es la que se realiza durante el mes de enero y tendrá un recargo 

del 10% sobre el valor de concepto de matrícula. 

* Extemporánea: se realiza en cualquier época del año cuando el estudiante llega de 

otra institución educativa, siempre y cuando acredite los requisitos establecidos para 

ingreso de estudiantes trasladados. 

 

Artículo 36.Requisitos para la matrícula de estudiantes nuevos.  

 Inscripción debidamente diligenciada y firmada. 

 Fotocopia del registro civil 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad (a partir de 7 años) 

 Constancia de afiliación del estudiante a la EPS. 

 Fotocopia del carnet de vacuna para Prejardín, Jardín, Transición y Primero. 

 Fotocopia ampliada al 150% y legible de la cédula de ciudadanía de los padres de 

familia y/o acudientes responsables y codeudor. 

 Calificaciones en papel membrete de los años anteriores expedidos por la Institución 

donde fueron realizados. 

 Hoja de Vida o Ficha de seguimiento de la Institución de donde proviene. 

 Paz y salvo de la Institución de donde proviene. 

 Recibo de consignación del pago de matrícula. 

 Contrato de Cooperación Educativa, pagaré y autorización reporte a procrédito   

debidamente diligenciado y firmado. 
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 Firma de la matrícula. Se requiere de la presencia del estudiante con los padres de 

familia y/o acudientes responsables y el codeudor. 

 Acogerse a los costos regulados por Secretaría de Educación Municipal. La edad 

requerida para Preescolar: 

✓ Prejardín: Tres años cumplidos en el año escolar a cursar. 

✓ Jardín: cuatro años cumplidos en el año escolar a cursar. 

✓ Transición: cinco años cumplidos en al año escolar a cursar. 

Parágrafo. Para estudiantes en situación de discapacidad además de los anteriores 

requisitos debe presentar los siguientes documentos para conformar la carpeta del 

estudiante en situación de discapacidad según lo exigido por el decreto 1421 de 2017:  

✓ Historia clínica actualizada. 

✓ Certificación o concepto médico reportado por profesionales de sector salud. 

✓ Avances del tratamiento médico o terapéutico. 

✓ Recomendaciones para el acompañamiento escolar. 

✓ Plan individual de ajuste razonable. 

✓ Registro del Simat con el registro de inclusión, si aplica. 

 

Artículo 37.Requisitos para la matrícula de estudiantes antiguos.  

 Reserva de cupo debidamente diligenciada y firmada. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los siete años. 

 Constancia de afiliación del estudiante a la EPS. 

 Recibo de consignación del pago de matrícula. 

 Contrato de cooperación educativa, pagaré y carta de instrucciones debidamente 

diligenciado, firmado y autenticado en notaría por los padres de familia y/o acudiente 

y codeudor. 

 Firmar la matrícula en presencia del estudiante, padre de familia y/o acudiente 

responsable. 

 

Artículo 38.Requisitos para la matrícula de estudiante extranjero.  

 Inscripción debidamente diligenciada y firmada. 

 Pasaporte vigente con permiso de estudio. 

 Cédula de extranjería para mayores de 7 años. 

 Constancia de afiliación del estudiante a la entidad promotora de salud (EPS). 

 Cédula de extranjería y pasaporte legible de los padres de familia y/o acudientes y 

codeudor. 

 Calificaciones de los años anteriores apostilladas ante el Ministerio de Educación. 

 Hoja de Vida o Ficha de seguimiento de la Institución de donde proviene. 

 Presentar validación del área de ciencias sociales, exclusivamente lo relacionado a 

Colombia, de los grados cursados en el extranjero.  

 Recibo de consignación del pago de matrícula.  

 Contrato de cooperación educativa, pagaré y autorización reporte a procrédito 

debidamente diligenciado, firmado y autenticado en notaría.  

 Firma de la matrícula: Se requiere de la presencia del estudiante con los padres de 

familia y/o acudientes. 

 Acogerse a los costos regulados por Secretaría de Educación Municipal. 
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Parágrafo 1. El Colegio, como institución privada se reserva derecho de admisión de 

estudiantes, por lo cual no se encuentra obligada a sustentar su decisión ante el aspirante, 

sus progenitores, acudientes o terceros.  

Parágrafo 2. La preinscripción y la participación en el proceso de admisión no implica 

compromiso alguno de matrícula por parte de la institución con el aspirante, padre de familia 

y/o acudiente responsable y en caso de desistir del proceso por cualquier motivo el Colegio 

no realiza devolución del valor cancelado en el momento de la preinscripción. 

Artículo 39.Causales para la no renovación del contrato de cooperación educativa.  
1. Cuando falte a más del 25% de las actividades escolares sin justificación. 

2. Cuando por dos años consecutivos no sea promovido de grado. 

3. Cuando los padres de familia no se encuentren a paz y salvo con la Institución sobre 

las obligaciones económicas contraídas en el año. 

4. Cuando se determine como una estrategia formativa dentro del debido proceso de 

convivencia escolar la no renovación de matrícula para el año siguiente. 

5. Cuando la normalización (Comportamiento) final del año escolar sea evaluada como 

baja, por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

6. Cuando sin justa causa no se presente a diligenciar el proceso de matrícula o 

renovación de esta en los días señalados. 

7. La falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia a 

las citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la 

institución o en la valoración bajo del desempeño de la familia al finalizar el año. 

Parágrafo. En el tercer periodo académico los estudiantes antiguos que se encuentren a 

paz y salvo por todo concepto y no tengan dificultades académicas y/o comportamentales 

realizan la reserva de cupo para el año siguiente. 

Artículo 40.Causales de terminación del contrato de cooperación educativa. El 
Colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se 
compruebe cualquiera de las causales siguientes o flagrantes violaciones a este reglamento 
o Manual de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan 
ocasionarse con la infracción de alguna de las normas estipuladas: 

1. Voluntad expresa de las partes. 

2. Terminación del año académico lectivo. 

3. Cuando se compruebe que se han entregado al plantel certificaciones o informes 

falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes en la 

institución no se entreguen los documentos requeridos. 

4. Cuando el estudiante sea objeto de intervención penal o judicial con la pérdida de 

la libertad o reclusión en centro cerrado. 

5. Cuando se tiene un contrato pedagógico académico y/o comportamental y en la 

comisión de evaluación y promoción respectiva se verifique su incumplimiento. 

6. Incumplimiento reiterado en el pago de pensiones. 

7. No cumplir con el perfil del Padre de familia Carmelita. 

Parágrafo. La terminación del contrato de cooperación educativa será notificada por escrito 

al padre de familia y/o acudiente. 

Artículo 41.Criterios de permanencia.  
1. Cuando los padres de familia y/o acudiente demuestren compromiso y acompañan 

de modo real y efectivo el proceso de formación integral de su hijo. 
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2. Cuando se realizan en forma puntual los pagos y las demás obligaciones contenidas 

en el respectivo contrato de cooperación educativa, encontrándose a paz y salvo 

por todo concepto. 

3. Cuando los estudiantes cumplen con las normas del Manual de Convivencia. 

4. Cuando el estudiante no incurre en situaciones de conflicto tipo III o considerados 

delitos en código penal colombiano. 

 

Artículo 42.Costos Educativos. Cada usuario del servicio educativo se compromete a 
pagar los costos educativos, según especificaciones del contrato de cooperación educativa, 
las disposiciones contempladas en el decreto 1075 de 2015 y aquellas autorizadas por 
Secretaría de Educación. 

Matrícula: es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar 

la vinculación del estudiante al servicio educativo ofrecido por el Colegio, que corresponde 

al 10% de la tarifa anual autorizada para los establecimientos educativos por la secretaria 

de Educación Municipal. 

Parágrafo. Cuando un estudiante matriculado no haga uso del cupo otorgado en el 

establecimiento educativo e informe de ello antes del inicio del año lectivo, se le reintegrará 

el 90% del valor de la matrícula correspondiente. Dicho reintegro se realizará dentro de los 

60 días siguientes a la solicitud de este. 

Pensión: es el valor pagado mensualmente, correspondiente al 90% de la tarifa anual 

autorizada y diferida en diez cuotas iguales. Es obligación del padre de familia dar 

cumplimiento al pago oportuno dentro de los diez primeros días de cada mes, en caso de 

morosidad, es causal de reporte en la Base de Datos PROCRÉDITO y de no renovación 

del contrato de cooperación educativa. 

Parágrafo 1. La pensión debe ser cancelada dentro de los 10 primeros días de cada mes, 

si no se realiza, se cobrará intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia a partir del día 11.  

Parágrafo 2. Pensión Anticipada. Es el valor pagado de uno o varios meses por concepto 

de pensión con anterioridad, el cual puede realizarse en cualquier época del año. Se otorga 

un descuento del 5% del total de pensiones anuales, para aquellos padres de familia y/o 

acudientes que cancelen las 10 pensiones antes del 30 de enero de cada año.  

En caso de retiro de estudiantes que hayan realizado el pago anticipadamente, se le 

reintegrará el valor de las pensiones después de haber registrado la cancelación de 

matrícula. 

Parágrafo 3. Una vez iniciado el año escolar, aquellos estudiantes que se matriculan 

durante los primeros 15 días de cada mes pagarán por concepto de pensión el 100%, a 

partir del día 16 del mes cancelarán el 50% de la pensión.  

Parágrafo 4. Una vez iniciado el año escolar, aquellos estudiantes que cancelen matrícula 

antes del 15 de cada mes, pagarán por concepto de pensión ya facturada el 50%, a partir 

del día 16 del mes cancelarán el 100% de la pensión facturada.  

Artículo 43.Otros Cobros periódicos. Son las sumas que pagan por servicios del 
establecimiento educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera 
expresa a continuación: 
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 Seguro estudiantil (Prejardín a 11°). 

 Carnetización, informes y comunicados. (Prejardín a 11°). 

 Salidas pedagógicas (Prejardín a 11°). 

 Convivencia  (Prejardín a 10°) 

 Retiro Espiritual (11°)  

 Celebraciones y Clausura. (Preescolar) 

 Pruebas diagnósticas, simulacros pruebas saber y olimpiadas de grado (1° a 11°). 

 Proyecto Logros. (1° a 9°). 

 Cierre de proyectos (preescolar). 

 Derechos de Grado (11°). 

 Proyecto Investigación Seminario (10°) Pago mensual. 

 Proyecto Investigación Diplomado (11°) Pago mensual. 

Estos cobros no están incluidos en el costo de la matrícula, pensiones y deben ser 

cancelados en el momento de solicitarse el servicio: 

 Certificados y constancias de estudios. 

 Duplicados de diploma o acta de grado. 

 Curso pre Icfes (11°). 

 Actividades extracurriculares. 

 Preinscripción estudiantes nuevos. 

 Daños ocasionados por el estudiante durante el año lectivo. 

 

Artículo 44.  Estímulos de fidelización.  
Estímulos de fidelización empleados.   Descuento del 30% en la pensión mensual a los 

hijos de empleados de la institución. En caso de que el empleado tenga dos o más hijos 

matriculados en la institución, el descuento del 30% se aplicará sobre la pensión de menor 

valor. 

Estímulos de fidelización familias.   Familias con dos hijos matriculados en la institución 

se le otorga un descuento del 10% sobre el concepto matrícula del estudiante que cancele 

mayor valor.  

Familia con tres hijos matriculados en la institución se le otorga un descuento del 30% sobre 

el valor de la pensión de menor valor.  

Matrícula de honor. Descuento del 100% de concepto de matrícula otorgado como 

estímulo a estudiantes integrales, uno por cada nivel de escolaridad (preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media académica. 

 

Artículo 45.Criterios y procedimientos de cobranza. Con la firma del contrato de 
cooperación educativa, los padres de familia o acudiente se comprometen a pagar el valor 
total establecido en dicho contrato. En caso de mora en los pagos, los padres de familia o 
acudientes reconocerán intereses a partir del día 11 de cada mes, a la tasa máxima legal 
permitida por la ley, sobre el saldo. 
En caso de incumplimiento en el pago de una o más de las sumas estipuladas en el 

contrato, los padres, acudiente y/o codeudor autorizado se declararán deudores del Colegio 

El Carmelo, quien podrá declarar insubsistente los plazos de la obligación y exigir su pago 

inmediato, judicial o extrajudicialmente mediante el siguiente procedimiento: 
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a) En los primeros 30 días de mora, el Colegio El Carmelo realizará una gestión de 
cobranza mediante mensajes virtuales y/o escritos, recordando el saldo que adeuda. El 
padre de familia, acudiente y/o codeudor autorizado debe ponerse en comunicación con 
el personal de tesorería para aclarar la situación de mora presentada y las alternativas 
de pago que puedan plantearse. 

b) En los 60 días de mora se dará aviso por escrito al padre y/o codeudor autorizado 
responsable del pago y adicionalmente se informará que el desacato a dicho llamado 
generará el reporte a las bases de datos. 

c) De hacer caso omiso al llamado anterior, efectivamente se realizará el reporte a 
PROCRÉDITO, de los deudores con 60 días de mora, con el saldo actualizado a la 
fecha de dicho reporte.  

d) Terminado el período que adeuda o el año escolar, no se hará entrega de informes 
escritos sobre el desempeño escolar y paz y salvos; no serán proclamados bachilleres, 
ni admitidos al año siguiente en caso de continuar en el Colegio. En caso de no pago 
oportuno de los valores de la matrícula o pensiones, los establecimientos educativos de 
carácter privado de preescolar, básica y media, podrán retener los informes de 
evaluación de los estudiantes, a menos de que los estudiantes o responsables de esta 
obligación puedan demostrar imposibilidad de pago por justa causa, en los términos del 
parágrafo 1 del artículo 2 de la ley 1650 de 2013. (Resolución 016289 28 septiembre 
2018). 

e) Una vez finalizado el año escolar, si quedan deudas pendientes por concepto de 
pensiones se inicia un proceso pre jurídico o jurídico, según el caso. 

 

CAPITULO VII 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia escolar representa esos diferentes momentos de relación que se tejen en la 

vida comunitaria y propician escenarios de aprendizaje colectivos e individuales.   

“La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman 

parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y 

deseable a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona 

con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas 

que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 

reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad 

educativa (Mockus, 2003).  

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente 

en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer entonces 

ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de 

identidad desde la diferencia sean centrales” (MEN. Guía 49. Guías Pedagógicas para la 

convivencia escolar. Pág 25).  

Artículo 46.Horario. 

Jornada escolar - lunes a viernes: 

 

Horarios 
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Prejardín: de 8:00a.m. - 1:30pm 

Jardin: de 7:00 a.m. - 1:30 p.m. 

Transición: de 7.00 am. - 1.30 pm. 

Básica. Primaria: de 6.45 am.- 2.30 pm. 

Básica Secundaria y Media Académica: 6:30 am. - 2:30 pm. 
 

 

 

 

 
Artículo 47.Presentación personal. Cuidar la presentación personal llegando al Colegio 
con el uniforme completo, limpio y ordenado para la asistencia a las clases, actos cívicos y 
actividades de representación institucional. Los uniformes deben emplearse única y 
exclusivamente durante las actividades escolares. 

No está permitido el uso de adornos, maquillaje y accesorios que no correspondan con el 

porte adecuado del uniforme. 

El uniforme de educación física debe utilizarse según el horario correspondiente y en 

actividades autorizadas. 

Artículo 48. Inasistencia de los estudiantes, excusas y procedimiento. Todo estudiante 
matriculado en el Colegio El Carmelo debe cumplir puntualmente con el horario escolar 
establecido por esta Institución. La inasistencia injustificada a más de un 25% de las 
actividades académicas del año escolar es considerada causal para la no promoción al 
finalizar el año, de acuerdo con la autonomía institucional autorizada por el Decreto 1290 
de 2009.  En la plataforma institucional se realiza el registro diario de asistencia a clases. 
En caso de inasistencia de un estudiante a cualquier actividad escolar por razones 
imprevistas, los padres de familia o el acudiente autorizado deberán dar aviso de aquélla 
durante las primeras horas del día al acompañante de grupo y/o Coordinador de 
Convivencia, cuando un estudiante no se presente a la jornada escolar, tal inasistencia sólo 
se justificará: 

*Por incapacidad médica certificada por escrito. 
*Por calamidad doméstica, muerte o enfermedad grave de familiares cercanos. 
*Cuando el estudiante esté representando al Colegio, al municipio, al departamento o al 
país en actividades académicas, pastorales, culturales, deportivas u otras previamente 
autorizadas por las directivas de la Institución. 
 
Parágrafo 1. En caso de inasistencia prolongada por enfermedad, se le realizará un plan 

especial de actualización para ponerse al día, el cual debe ser solicitado por sus 

progenitores o su acudiente.  NODO INCLUSIÓN. 

Parágrafo 2. Por viajes familiares o actividades no programadas por el Colegio. Los padres 

de familia, como primeros responsables de la educación de sus hijos, deben dar ejemplo 

en la planeación de sus actividades de forma que no se afecte la programación del 

calendario escolar. Por lo tanto, la institución educativa no otorga permisos para la ausencia 
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de los estudiantes ni está obligada a reprogramar actividades por viajes familiares o 

actividades no programadas por el Colegio. 

Artículo 49.Permisos. Los permisos para que un estudiante se retire de la institución los 
concede Rectoría o Coordinación. 

Solicitud permiso de salida. En caso de que un estudiante necesite retirarse de la 

institución durante la jornada escolar, el padre de familia o acudiente deberá diligenciar con 

anterioridad la solicitud de permiso de salida a través de los medios de comunicación 

institucional explicando los motivos y anexando constancia según el caso (cita médica, 

trámite, tratamiento, entre otros). La Coordinación lo autoriza y posteriormente se lo 

comunica al profesorado y recepcionista. El estudiante antes de salir debe presentarse en 

la recepción para validar la autorización y luego saldrá del Colegio en compañía de uno de 

sus padres, acudiente o persona responsable; quien deberá dejar constancia firmada en el 

momento de la salida. Al regreso a la institución, el estudiante deberá presentar los 

compromisos escolares que se realizan durante su ausencia. 

Solicitud de permiso de entrada en otro horario. En caso de que un estudiante requiera 

ingresar a la institución después de iniciada la jornada escolar, el padre de familia o 

acudiente deberá diligenciar con anterioridad la solicitud de permiso de entrada en otro 

horario a través de los medios de comunicación institucional explicando los motivos y 

anexando constancia según el caso (cita médica, trámite, tratamiento, entre otros). Se le 

permite la entrada sólo hasta 9:00 am y debe registrar su hora de llegada en la oficina de 

recepción y presentarse a Coordinación para que se le autorice el ingreso al salón. 

Solicitud permiso para participar en eventos deportivos, culturales u otros en 

representación propia o del Colegio.  En caso de que un estudiante requiera ausentarse 

de la institución durante jornada escolar, uno o varios días, con el fin de participar en 

eventos deportivos culturales u otros; el padre de familia o acudiente deberá diligenciar con 

anterioridad la solicitud de permiso de ausencia a través de los medios de comunicación 

institucional y anexando constancia de participación en el evento. Desde Coordinación se 

aprueba y notifica a los docentes para la reprogramación de actividades según los tiempos 

dispuesto en inasistencia. 

Permisos para salir del salón. Los permisos deben ser restringidos y muy controlados, en 

el caso de ser para alguna oficina, debe presentar un escrito firmado para dicha solicitud, 

si es al baño, tener en cuenta el tiempo que gasta (se hace una observación verbal o escrita, 

según lo disponga, si tarda mucho) Por lo anterior es recomendable otorgar un solo permiso 

y no otorgar otro hasta que el anterior estudiante llegue.   

Al finalizar la clase el/la docente debe cerciorarse de dejar en el salón el mismo número de 

estudiante con que inició excepto si otro docente lo requiere.   

Si al iniciar la clase, al docente le llega un/a estudiante sin un registro firmado por algún 

empleado administrativo y/o compañero docente, debe solicitarle que traiga una 

autorización de ingreso desde coordinación.  

El/la docente que requiera algún/a estudiante de determinado grado dentro de los horarios 

de clase para realizar una actividad propia del Colegio, debe contar con la autorización de 

coordinación.  
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Entrada al salón de clase después: Para ingresar una o varias/os estudiantes al aula de 

otro salón o al propio en tiempo de descanso, deben tener la autorización por escrito de 

coordinación. 

Excusas: Para dejar de asistir por alguna razón justificada al Colegio por tres días o menos, 

el estudiante debe presentar previamente, ante coordinación, una solicitud firmada por los 

respectivos padres o acudientes que explique el motivo de la inasistencia, con los soportes 

correspondientes que se requieran y firmar en la Institución un permiso especial.   

Cuando un estudiante haya estado ausente de las actividades escolares programadas por 

el Colegio dentro de él o fuera de éste, al regresar deberá presentarse ante el acompañante 

de grupo y Coordinación de Convivencia y entregarle una comunicación escrita que 

explique la razón de la ausencia, firmada por su padre, madre o acudiente y acompañada 

de la respectiva excusa médica u otro soporte de justificación si fuere el caso.  

Cuando un estudiante de Primaria o Bachillerato haya faltado a clase y en ésta se haya 

efectuado una actividad evaluativa, debe acercarse al Profesor de la asignatura el día que 

regrese al Colegio con la excusa avalada por coordinación y poder presentar dicha actividad 

en un plazo máximo de una semana. En caso de no hacerlo, la valoración de la actividad 

evaluativa será de uno (1). 

Artículo 50.Salidas Escolares. A partir de las orientaciones de la directiva Ministerial No 
55, se considera Salida Escolar a todas aquellas que se realicen por fuera de las 
instalaciones de la sede educativa, entre ellas las salidas pedagógicas, recreativas, 
deportivas, culturales.  

El padre de familia o acudiente deberá diligenciar con anterioridad la autorización para 

salidas escolares a través de los medios de comunicación institucional. La Coordinación 

valida y comunica al docente responsable de la salida. El estudiante debe: 

1. Informar a sus padres y/o acudientes de la salida programa, para diligenciar 

previamente la autorización por los medios institucionales de comunicación 

dispuestos. 

2. Cancelar con anterioridad el costo de la salida (si se requiere). 

3. Llevar el alimento necesario para la jornada (si se requiere). 

4. Acogerse a las normas establecidas por la Institución para estas actividades. 

5. Portar su documento de identidad y carné que lo acredite como estudiante de El 

Colegio. 

 

Artículo 51.Responsabilidad y compromiso frente a la utilización de los bienes 
personales e institucionales. 

 Cuidar los útiles escolares y demás pertenencias y comunicar inmediatamente su 
desaparición o cuando se vea a alguien disponiendo de lo ajeno. 

 Hacerse responsable por los daños causados a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 Ser honesto entregando a recepción los objetos encontrados en cualquiera de las 
dependencias de la institución. 

 Velar por el buen uso, cuidado y manejo de las herramientas y / o dispositivos 
tecnológicos, la institución no se hace responsable de los mismos. 

 



 

 

EL Carmelo   Sabaneta-Antioquia 

45 

Artículo 52. En cuanto al uso de celulares. “Las instituciones educativas pueden regular 
el uso del teléfono celular dentro de las instalaciones, incluyendo la reglamentación 
correspondiente en el Manual de Convivencia, el cual establecerá en forma clara su 
utilización” Sentencia T 967del 2007” 
Desde la iniciativa de Coordinación de Convivencia y Gobierno escolar se instaura la 
campaña del pico y placa de celular por grados, velando por mejorar las relaciones 
interpersonales, teniendo presente la dependencia que se genera en algunos estudiantes 
el uso del dispositivo y los riesgos a los que se exponen en las redes sociales por el uso 
inadecuado. 

El uso del celular dentro de la institución es permitido a estudiantes de los grados 6° a 11° 

y teniendo presente el cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

1. Mantenerlo apagado, “modo silencioso” o “modo avión” durante el desarrollo de las 

clases, actividades académicas, culturales, religiosas y deportivas. 

2. Durante el desarrollo e intercambio de clases, no utilizar el celular para: escuchar 

música con o sin audífonos, juegos programados en el mismo, redes sociales, 

chatear, tomar fotografías de cualquier tipo, videos o grabaciones etc. 

3. El uso de la red wifi debe limitarse solo para fines académicos y bajo la supervisión 

del docente del área. 

4. No se permite cargar ningún dispositivo electrónico en las instalaciones de El 

colegio. 

Parágrafo 1: En caso de pérdida, hurto o daño ocasional del celular la institución educativa 

no asumirá responsabilidad o costo alguno. 

Parágrafo 2. Si el estudiante incumple estas normas, en primera instancia se le hace 

llamado de atención verbal. Si reincide o hace caso omiso al llamado será retenido hasta 

por tres días según sea el caso y se devolverá bajo compromiso al padre de familia y/o 

acudiente. 

Artículo 53.Mecanismos de comunicación.  

La comunicación es uno de los factores claves en el proceso de convivencia escolar, sobre 

todo cuando hablamos de establecer relaciones armónicas entre cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa que permitan enfrentar las diferentes situaciones y 

vencer los obstáculos que se presentan en el ambiente escolar y que pueden entorpecer la 

sana convivencia, no solo al interior del colegio sino en su entorno más cercano, partiendo 

del diálogo y el respeto por el otro. 

Para el Colegio El Carmelo los mecanismos de comunicación tienen como punto de 

referencia los pilares del Proyecto Educativo Institucional; cada uno de ellos en pro del buen 

uso de estrategias y mecanismos de comunicación interna y externa que favorezcan un 

buen desarrollo institucional a través del conocimiento de las políticas, programas, 

proyectos y actividades, para ello, el colegio tiene como mecanismos de comunicación los 

siguientes medios: 

Escritos: 

 Revista Institucional “Tu Voz”: a través de la cual se da a conocer a la comunidad 
educativa información, no solo de los momentos y experiencias significativas del 
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colegio, sino también se expresan ideas y proyectos que buscan mejorar cada vez más, 
la calidad de la institución. 

 Comunicados Virtuales: son generados por la Rectoría, las Coordinaciones, los 
acompañantes de grupo y otras dependencias (Secretaría Académica, Área Financiera, 
entre otros) 

 Circulares Virtuales o impresas: de carácter informativo, en algunos casos lleva 
desprendible el cual se devuelve firmado como constancia de recibo de la información. 
Las Circulares son generadas por Rectoría. 

 Cartas: utilizadas para comunicaciones con destinatario individual, deben ir en papelería 
oficial del colegio y firmadas por quien la genera. 

 Informes finales de cada período académico. 

Virtuales: 

 Sistema de Gestión de Comunicación Institucional  

 Página Web 

 Correo Electrónico 

 Redes Sociales (Facebook, Instagram) 
 

Horario de Atención a Padres de familia y/o acudiente. La atención a los padres de 
familia se realizará mediante cita previa, para atención en horas pedagógicas del docente. 
Al iniciar el año escolar se publica el horario de atención a padres de familia de cada una 
de las dependencias, de los acompañantes de grupo y docentes de área, quienes los 
atenderán con cita previa, asistiendo con puntualidad en el horario asignado. 
 

Para solicitar certificados y constancias de estudio en la secretaría, es necesario hacerlo 

con tres (3) días hábiles de anticipación y cancelar previamente el costo respectivo en 

tesorería. 

 
Artículo 54.Quejas, Reclamos, Sugerencias y Estímulos. Con el fin de mejorar los 
procesos y escuchar la voz del beneficiario los estudiantes, padres de familia y 
colaboradores podrán hacer llegar sus quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones a 
través del correo institucional y el buzón ubicado en la recepción de cada sede y/o en el 

publicado en la página Web. El tiempo establecido para dar respuesta es de 10 días hábiles.  

Parágrafo: No se tendrán en cuenta los anónimos. 

CAPÍTULO VIII 

EL GOBIERNO ESCOLAR Y LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Artículo 55.Gobierno Escolar. La educación para la democracia participativa exige del 
Colegio la puesta en marcha de los diferentes organismos que facilitan la participación en 
el desarrollo de las acciones escolares y que son de carácter obligatorio, según la Ley 
General de Educación (115) y del decreto 1860 de 1994. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 
dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en 
los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el 
presente (Decreto 1860 de 1994) 
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El gobierno escolar de El Colegio El Carmelo, está conformado por los siguientes órganos 

con voz y voto en cada uno de sus miembros. 

* La Rectora. 

* El Consejo Directivo. 

* El Consejo Académico. 

 

Artículo 56. La Rectora. Es la representante legal del establecimiento y ejecutora de las 
decisiones del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes funciones de 
conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994. 

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

2. Velar por el cumplimiento de las funciones de educadores y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

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

4. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el 
continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la vida 
comunitaria; 

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

6. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico; 
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a 

favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 
9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 
10. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio público educativo, 
11. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

Proyecto Educativo Institucional. 
Además de las que establece la normatividad vigente y las que le son propias, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

12. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 y 13 de la Ley N° 1620 de 2013. 

13. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 
componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 
establecidos para la implementación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. 

14. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 
Convivencia, y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

15. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento 
educativo, en su calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde 
con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral 
y hacer seguimiento a dichos casos. 
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Artículo 57.Consejo Directivo, perfil de los integrantes y funciones. Es el máximo 
organismo de participación de la comunidad educativa que asesora y acompaña a la 
Rectora en la orientación pedagógica y administrativa de El Colegio para la adecuada 
implementación del PEI. Su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al 
buen funcionamiento de la Institución. La elección del Consejo Directivo está definida 
conforme al Artículo 143 de la Ley 115, Decreto reglamentario 1860 del año 1994, y Decreto 
1286 del año 2005. Está conformado por: 

1. La Rectora, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extra 

ordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en 

una asamblea de docentes, uno por la sección primaria y otro por bachillerato. 

3. Dos representantes de los padres de familia, elegidos democráticamente, un 

representante de la junta directiva de la Asociación de padres de familia y el otro por 

el Consejo de padres. 

4. Una representante de las egresadas elegida por las directivas de la institución. 

5. Un representante del Sector Productivo. 

6. Un representante de los estudiantes, elegido por el Consejo estudiantil, deberá 

ser de undécimo grado bajo las condiciones que establece el manual de convivencia 

vigente. 

Parágrafo 1: El representante del personal docente elegido será el que cuente con el mayor 

número de votos y contará con un suplente, quien será el segundo en votación. Tanto los 

titulares como los suplentes deben estar vinculados al Colegio de tiempo completo y con 

antigüedad de más de dos años. 

Parágrafo 2: A las reuniones del Consejo Directivo, podrán asistir, previa invitación, 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Los invitados solo tendrán derecho a voz no 

a voto. 

Perfil de los integrantes del Consejo directivo: Para la elección o designación de los 

miembros de la comunidad que participarán en los diferentes órganos del gobierno escolar 

se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Idoneidad ética y profesional. 

 Aceptación de la filosofía, los principios y valores de la institución. 

 Alto sentido de pertenencia. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Responsabilidad. 

 Tiempo de vinculación a la institución 2 años como mínimo. 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

 Los educadores elegidos deben estar vinculados de tiempo completo. 

 El representante de los estudiantes debe tener buen desempeño académico y 
excelente comportamiento. 

 Ser prudentes frente al manejo de la información. 
 

Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes 

funciones de conformidad con lo ordenado por los Artículos 143 y 144 de la Ley 115 de 
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1994, los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 1994 y el Decreto 1290 de 2009 en lo 

concerniente a plan de estudio, evaluación y promoción. 

1. Redactar su propio reglamento y aprobarlo. 

2. Reunirse ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente cuando las 

circunstancias así lo exijan, por convocatoria del Rector. 

3. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las 

que sean competencia de otra autoridad superior, tales como las reservadas a la 

dirección administrativa, por ser un establecimiento privado. 

4. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre educadores 

y administrativos con los estudiantes del establecimiento educativo y después de 

haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de 

Convivencia. 

5. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la institución. 

6. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevas 

estudiantes. 

7. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal educador presentado 

por el Rector. 

8. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

9. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

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

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. 

10. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

11. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de 

los estudiantes que han de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En 

ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

12. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

13. Integrar grupos de proyectos científicos por niveles, grados, áreas y fomentar el 

espíritu investigativo con enfoque pedagógico. 

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

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

15. Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo de 

Padres. (Decreto 1286 de 2005) 

16. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Manual. 

17. Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos a partir de los 

informes de presupuesto y ejecución de la Institución, el presupuesto de ingresos y 

gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, 

efectuados por los padres y responsables de la educación de los estudiantes, tales 

como derechos académicos, uso de libros de texto y similares. (Artículo 9 Decreto 

2253 de 1995) 

18. Levantar acta numerada y fechada de todas sus reuniones. 

19. Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que impongan sanciones. 

A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones 

que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación 

o promoción. (Artículo 11 Decreto 1290 de 2009) 
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Parágrafo. Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. Debe 

reunirse mínimo cuatro veces al año. Si alguno de sus miembros no asiste a la reunión en 

dos ocasiones sin causa justificable, será relegado de su participación y se le pedirá a la 

instancia respectiva la elección de otro representante, o envío del suplente, para quienes lo 

tienen. 

Artículo 58. Consejo Académico y sus funciones. El Consejo Académico vela por la 
orientación pedagógica del Colegio.  Según el Artículo 145 de la Ley 115 de 1994 y al 
Artículo 24 del Decreto 1860 de 1994, los integrantes son: 

1. La Rectora, quien lo preside 

2. Coordinador Académico y Coordinador de Convivencia. 

3. Un docente de cada área definida en el plan de estudios. 

Funciones del Consejo Académico. De conformidad con el artículo 145 de la Ley 115 de 

1994, el Artículo 24 del decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 y el Decreto 3055 de 2002, 

el Consejo Académico tendrá las siguientes funciones 

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

Proyecto Educativo Institucional. 

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los 

lineamientos y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290 

de 2009. 

3. Organizar el plan de estudios cuando las circunstancias lo permitan y orientar su 

ejecución además participar en la definición. 

4. Participar en la evaluación institucional anual. 

5. Liderar la orientación pedagógica de la institución. 

6. Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de enseñanza. 

7. Conformar y orientar la gestión de las Comisiones de Evaluación y Promoción para 

la evaluación continua del desempeño de los estudiantes, asignándoles sus 

funciones y supervisar el proceso de evaluación. (Decreto 1290 de 2009.) 

8. Recibir los reclamos sobre aspectos de la práctica evaluativa por parte de los 

estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa se dirijan a este órgano 

de gobierno. 

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

PEI. 

 

Artículo 59. Comisión de Evaluación y Promoción y sus funciones. Lo conforman la 
Rectora, los Coordinadoras, un representante de Orientación Escolar y el acompañante de 
grupo.  Si se considera necesario se invita a un docente de área del grado correspondiente.  

Funciones: 

1. Analizar detalladamente el desempeño integral de los estudiantes en cada periodo 

y realizar las recomendaciones o estrategias pedagógicas formativas. 

2. Identificar los nombres de los estudiantes que ameriten algún tipo de estímulo 

acorde con lo dispuesto en el presente manual de convivencia; para que el 

acompañante de grupo lo consigne en la ficha de seguimiento. 

3. Garantizar el cumplimiento del debido proceso cuando se ponga en consideración 

alguna situación de conflicto que altere la convivencia escolar. 
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4. Analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de 

desempeños y proponer actividades pertinentes de refuerzo, recuperación y 

motivación, según el caso. 

5. Consignar en acta sus decisiones, observaciones y recomendaciones respecto a los 

procesos de promoción y evaluación. 

6. Definir la promoción de los estudiantes de cada uno de los grados. 

CAPITULO IX 

 OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

Artículo 60.Personero(a) Estudiantil. Perfil y Funciones de su cargo. Es un estudiante 
del grado once que promueve el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes tal 
como lo contempla la Constitución política del país, es elegido democráticamente. Por los 
estudiantes desde preescolar hasta el grado once. Las características del perfil son: 
1. Manifestar la vivencia de los valores promovidos por el Colegio principalmente la 

trascendencia, fraternidad, rectitud y responsabilidad. 

2. Ser líder positivo y estar cursando el grado once. 

3. Poseer en todo momento un buen rendimiento académico y comportamental. 

4. No estar repitiendo el curso. 

5. Sentido de respeto por los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa. 

6. Llevar mínimo tres años consecutivos como estudiante del Carmelo. 

7. Capacidad para acoger o rechazar con sentido crítico la opinión y propuestas de los 

estudiantes. 

8. No haber tenido procesos comportamentales al menos dos años antes de la elección. 

9. Tener sentido de pertenencia por el Colegio. 

10. Excelente presentación personal. 

11. Acompañamiento funcional de la familia. 

12. Haber sido representante de grupo por lo menos una vez durante el bachillerato. 

 

Funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, consignados 

en el Manual de Convivencia. 

2. Presentar ante las instancias correspondientes, propuestas estudiantiles de 

modificación al Manual de Convivencia. 

3. Presentar juntamente con el Consejo Estudiantil, propuestas que apunten al 

mejoramiento institucional. 

4. Mantenerse informado de los procesos educativos integrales, para promover la 

participación democrática y desarrollo de estos dentro y fuera de la Institución. 

5. Utilizar los medios necesarios para promover sus iniciativas 

6. En caso de ausencia del personero por enfermedad u otro motivo, asumirá la 

Personería, el estudiante que haya alcanzado el segundo puesto en la votación. 

7. Participar de cada una de las actividades que se planeen en el Colegio. 

 

Artículo 61.Deberes. derechos y estímulos del Personero(a). Le corresponde, de 
acuerdo con lo descrito en el presente Manual de Convivencia: 
1. Considerar las opiniones de sus compañeros. 
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2. Tener sentido de pertenencia al Colegio. 

3. Proyectarse en los campos que considere importantes. 

4. Escuchar y evaluar las peticiones que recibe, antes de ser llevadas a las directivas. 

5. Utilizar el vocabulario adecuado para manifestar sus inquietudes o las que como vocera 

de sus compañeros deba expresar. 

6. Ser congruente con sus peticiones. 

7. Conocer el Manual de Convivencia y cumplir sus normas. 

8. Ser imparcial y sentirse seguro de sus funciones. 

 

Derechos del Personero (a): 

1. Elegir y ser elegido democráticamente como representante de los estudiantes. 

2. Libertad de expresión y respeto como persona. 

3. Conocer cada uno de los procesos y comités que hacen parte del Colegio. 

4. Utilizar los medios de comunicación adecuados para promover su campaña y acciones. 

5. Recibir apoyo por parte de la comunidad educativa para hacer efectivo el proyecto. 

6. Ser escuchado por las directivas del Colegio. 

7. Ser reconocido por su desempeño, valores y logros obtenidos. 

 

Estímulos para el Personero (a): 

1. Reconocimiento público por el excelente cumplimiento de sus funciones. 

2. Representar al Colegio en entidades públicas y privadas donde se resalta su liderazgo. 

 

Artículo 62.Proceso de elección de Personero(a).  
1. Capacitación: En los primeros 30 días del calendario escolar, el Colegio proporcionará 
a los estudiantes de grado 11º las orientaciones acerca de los compromisos y 
responsabilidades que se adquieren al asumir el cargo de personero. 
2. Elección de candidatos: El área de Ciencias Sociales implementará la estrategia de 
elección de los candidatos en cada uno de los grupos del grado 11°. 
3. Proyecto: Cada candidato debe presentar y dialogar con la Rectora, una semana antes 
del comienzo de la campaña, su proyecto o plan de trabajo, con el fin de verificar su 
viabilidad y pertinencia para el momento que vive la Institución. 
4. Campaña: Una vez analizado y aprobado su plan de trabajo, los candidatos realizarán 
sus campañas dando a conocer sus propuestas a la comunidad educativa; como cierre de 
campaña se realizará un debate público. 

5. Elección: Todos los estudiantes realizarán su votación de manera física o virtual con el 

debido acompañamiento y asesoría del área de Ciencias Sociales y áreas afines, contarán 

con la veeduría de estudiantes y padres de familia. Terminada la jornada se dará a conocer 

el personero elegido. 

 

Artículo 63.Revocatoria del mandato. Se deben tener presente las siguientes causales: 
1. Incumplimiento de algunas de las funciones adquiridas o extralimitaciones en cualquiera 

de ellas. 

2. Cuando se demuestre que se ha recibido algún beneficio personal. 

3. Cuando se le comprueba fraude, falsedad o imparcialidad en sus informes. 

4. Cuando infrinja cualquiera de los artículos del Manual de Convivencia. 

5. Cuando después de presentar sus descargos por el incumplimiento y/o extralimitación 

de sus funciones ante los miembros de la comunidad estudiantil se decida su destitución 

en un porcentaje de mayoría. 
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Parágrafo 1: Si se le comprueba que denigra de la institución o de cualquiera de sus 

miembros y/o atenta contra la filosofía de esta. Su destitución será inmediata e irrevocable. 

Parágrafo 2: En caso de destitución o incapacidad para ejercer el cargo lo reemplazará el 

segundo en votación. 

Artículo 64. El Consejo Estudiantil y sus funciones. El Decreto 1075 de 2015, en su 
artículo 2.3.3.1.5.12, establece que el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano 
colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
estudiantes. Está integrado por un representante de cada uno de los cursos de preescolar 
a undécimo, con el propósito de aunar esfuerzos y sugerencias que pueden aportar al 
mejoramiento de la Institución en todos sus procesos. 

La elección del Consejo de Estudiantes se hará de manera simultánea a la elección del 

personero. De cada uno de los grados se elegirá un candidato, quien representa al grupo 

correspondiente, previa exposición de sus propuestas en las clases de Ciencias Sociales. 

El estudiante elegido del grado Tercero de primaria, a su vez, representará a los grados 

Preescolar, Primero y Segundo. 

De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 de 

1994, son funciones del Consejo de Estudiantes las siguientes: 

1. Darse su propia organización interna, sus reuniones serán presididas por la rectora, el 

presidente del consejo de estudiantes, un docente de área de Ciencias sociales. 

2. Invitar en sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

3. Velar porque el programa del personero y los representantes de grupo se desarrollen en 

su totalidad. 

4. Ser ejemplo de vida y acción en la formación integral. 

5. Cuando uno de los representantes de grupo no cumpla con sus funciones, el presidente, 

en común acuerdo con los demás miembros, solicitará a los estudiantes del respectivo 

curso, el nombramiento o elección de un nuevo representante de grupo. 

 

Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo de Estudiantes, 

las siguientes:  

1. No acatar y respetar las decisiones adoptadas en el Consejo de Estudiantes. 

2. Hacer comentarios de mal gusto o dañinos en contra de algún miembro del Consejo de 

Estudiantes; o las decisiones tomadas con el propósito de causar malestar dentro de la 

Comunidad Educativa.  

3. Revelar información de temas tratados en el Consejo de Estudiantes, sin autorización.  

4. Utilizar información privilegiada obtenida en razón y/o ejercicio de sus funciones como 

representante estudiantil, con el fin de generar conflictos, situaciones que lesionen al 

Consejo de Estudiantes o a la comunidad educativa, o, en general, con el fin de obtener 

beneficios indebidos a favor propio o de terceros. 

 

Artículo 65.Representante de grupo: perfil y funciones de su cargo. Es un estudiante 
vocero de cada uno de los grados ofrecidos por la institución, elegido con el fin de hacer 
valer los derechos y deberes de sus compañeros. 

1. Poseer en todo momento un buen rendimiento académico y comportamental.  
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2. No haber tenido procesos comportamentales ni académicos dos años anteriores a la 

elección. 

3. Estar matriculado en el grado al cual se representa. 

4. No estar repitiendo el curso. 

5. Llevar en el colegio mínimo dos años. 

6. Las demás consagrados en el manual de convivencia del colegio y la Constitución 

Política de Colombia. 

 

 Funciones: 

1. Estar en constante comunicación con su acompañante de grupo. 

2. Colaborar en todas las actividades evangelizadoras, académicas, culturales y 

recreativas. 

3. Ser el responsable de las actividades del grupo en ausencia de algún docente o su 

director. 

4. Motivar a sus compañeros a presentar iniciativas sobre el desarrollo de la vida 

institucional y escuchar sus propuestas. 

5. Presentarse puntualmente a las reuniones del Consejo estudiantil. 

6. Ser imparcial en el momento de evaluar cualquier actividad o desempeño de los 

compañeros. 

7. Ser coherente en las peticiones. 

8. Tener sentido de pertenencia por el Colegio. 

9. Conocer el Manual de Convivencia y su aplicación. 

10. Conocer cada uno de los comités del Colegio para gestionar iniciativas. 

 

Artículo 66.Revocatoria de representante de grupo. Los motivos son: 

1. Inasistencia a las reuniones del Consejo de Estudiantes sin justa causa.  

2. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas para los representantes en el 

reglamento del Consejo de Estudiantes.  

3. Incumplimiento frecuente de los deberes consignados en el Manual de Convivencia.  

4. Dejar de cumplir con alguno de los requisitos establecidos para aspirar a ser 

representante estudiantil.  

5. Incumplimiento de funciones. 

Parágrafo. Dentro de este órgano pueden considerarse a los Monitores de área: 

Estudiantes que, en cada uno de los grupos y áreas, sobresalen por su interés, habilidad y 

comprensión de los contenidos académicos; son elegidos por los docentes de las diferentes 

asignaturas y tienen como misión servir de apoyo y colaboración del docente en la 

explicación de temas y tareas, control de asistencia, desarrollo de la clase y/o reemplazarlo 

cuando fuere necesario. Puede ser removido de su cargo por el docente del área 

correspondiente, en caso de no cumplimiento de su cometido. 

Artículo 67. El Consejo de Padres de Familia y sus funciones. Es un órgano de 
participación de los Padres de Familia o acudientes autorizados del establecimiento 
educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar 
los resultados de calidad del servicio educativo. (Artículo 5 Decreto 1286 de 2005). Estará 
integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grupos 
que ofrece el Establecimiento Educativo. 
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El Consejo de Padres, ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a partir del 

momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, 

mediante la aplicación del procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los 

representantes de los padres de familia podrán ser reelegidos por un periodo adicional. Su 

nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los padres de familia 

de cada grupo y su participación será voluntaria y gratuita. 

Funciones: Ejercer sus funciones en directa coordinación con la Rectoría y sus delegados. 

1. Estimular el buen funcionamiento de El Colegio. 

2. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y pruebas de Estado. 

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

organice el Colegio. 

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

objetivos planeados. 

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

estrategias de acompañamiento funcional. 

6. Presentar propuestas de mejoramiento en el marco de la Constitución y la Ley. 

7. Elegir a los padres de familia que participarán el Consejo Directivo. 

8. Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 68.Convocatoria, elección y participación en el Consejo Directivo. Durante el 
transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 
actividades académicas, el Rector, convocará a los padres de familia para las orientaciones 
generales de la prestación del servicio educativo del año lectivo y la elección de los padres 
de familia como representantes al Consejo de Padres (Primera Asamblea General de 
Padres de Familia) 
En reunión convocada por el Rector, se elegirá con el voto favorable de la mayoría de sus 

miembros a los dos representantes, de los padres de familia al Consejo Directivo del 

Establecimiento Educativo, uno como principal y el otro como suplente, teniendo en cuenta 

la excepción establecida en el artículo 9 del Decreto 1286 de 2005. 

 

Artículo 69.Calidad de los miembros al Consejo de Padres. Para acceder al Consejo de 
Padres, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Estar vinculado al Colegio (Tener sus hijos o representados matriculados en el Colegio. 

2. Demostrar actitudes y valores, con autenticidad y congruencia con el Proyecto Educativo  

     Institucional. 

3. Comulgar con los principios y orientaciones del Colegio. 

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

5. Su nombramiento obedecerá a la elección libre y mayoritaria que efectúen los Padres de 

Familia   

     De cada grado. 

6. Su participación será voluntaria y gratuita. 

Los asuntos que lleguen al Consejo de Padres solo serán considerados después de haber 

seguido el conducto regular establecido en el Manual de Convivencia. Cuando un asunto 

sea de competencia de otra autoridad, el Consejo se abstendrá de proceder y así se lo 

comunicará al interesado. 
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Artículo 70.Pérdida de la calidad de miembro del Consejo de Padres. Por retiro 
voluntario expresado por escrito y por cancelación de matrícula del estudiante que 
representa. 
 
Artículo 71.La Asociación de Padres de Familia y sus funciones. Es la agrupación de 
los padres de familia o acudientes de estudiantes matriculados en un establecimiento 
educativo que se asocian por decisión libre y voluntaria a una entidad jurídica de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, que se constituye para beneficio de toda la comunidad 
educativa. 

Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el 

procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 

y tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante 

la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los 

del establecimiento educativo. 

Funciones: 

1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento. 

2. Promover un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 

4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias 

para mejorar sus resultados de aprendizaje. 

5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de 

los conflictos y compromiso con la legalidad. 

6. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar 

acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral de conformidad con lo 

establecido en el artículo 315 del Decreto 2737 de 1989. 

7. En la asamblea general de la Asociación se deberá elegir al padre de familia que hará 

parte del Consejo Directivo.  

 

Parágrafo: El Colegio El Carmelo garantiza la libre participación de los miembros de la 

comunidad educativa en la conformación de los consejos y en la elección de sus 

representantes para los diferentes cargos. 

 

Artículo 72. Comité de Evangelización y sus funciones.  

Es el organismo conformado por el equipo de Evangelización, la Coordinadora de 

evangelización lo convoca y preside, participa en la orientación de evangelización del 

Colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo espiritual. Está conformado por: El/la 

Coordinador/a de Evangelización, los docentes del área de religión, la Coordinadora del 

servicio social y un representante de los administrativos. 

Funciones: 

• Dinamizar la vida espiritual de la Comunidad educativa Carmelita 

• Preparar las celebraciones según el tiempo litúrgico 

• Programar y preparar la Eucaristías generales y grupales 
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• Promover el liderazgo evangelizador en las diferentes actividades que se 

programen. 

• Preparar en compañía de los acompañantes de grupo y la psicóloga los retiros y las 

convivencias 

• Acompañar los miembros de la comunidad educativa para fortalecer el crecimiento 

de la fe y compromiso misionero. 

• Organizar campamentos de misión en tiempos fuertes 

• Participar activamente en celebraciones y eventos eclesiales 

 

Artículo 73.Comité Escolar de Convivencia y sus funciones. Creado por la Ley No 1620 
DE 15 DE MARZO DE 2013, “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar 
y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar” y reglamentado por el DECRETO 1965 
DE 2013. 

El Comité Escolar de Convivencia del Colegio el Carmelo fue conformado e instalado el 26 

de marzo de 2014, según acta No 1 y desde esta fecha se siguen los parámetros de Ley 

1620. El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

1. El Rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 

2. El personero estudiantil 

3. El docente con función de orientación 

4. El Coordinador cuando exista este cargo 

5. El presidente del consejo de padres de familia 

6. El presidente del consejo de estudiantes 

7. Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

Parágrafo 1: El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un miembro de la comunidad 

educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

Parágrafo 2. La Rectora será el presidente del comité escolar de convivencia. En ausencia 

de la Rectora, presidirá el docente que lidera procesos o estrategias de convivencia y que 

hace parte del respectivo comité. 

Funciones: 

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

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

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

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

la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

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

y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 

afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 

perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
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acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 

establecimiento educativo. 

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 

29 de la Ley No 1620 de 15 de marzo de 2013, frente a situaciones específicas de 

conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o 

de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 

este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 

trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la comisión de una 

conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 

autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

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

Convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 

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

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

estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

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

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

contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores 

maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía 

 

Parágrafo: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 

estrategias de convivencia escolar. 

Artículo 74. Sesiones y Actas del Comité Escolar de Convivencia.  El Comité Escolar 
de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses. Este comité no podrá 
sesionar sin la presencia del presidente. El comité podrá invitar con voz, pero sin voto a un 
miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información. De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de Convivencia se 
deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo los requisitos establecidos 
en el artículo 10 del presente Decreto. 

Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero 

continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de 

vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 

 

CAPÍTULO X 

EL CLIMA ESCOLAR 

Artículo 75. Caracterización de clima escolar de El Colegio El Carmelo. Es reflexivo, 
conciliador, dinamizador, respetuoso y participativo que genera ambientes positivos, donde 
las personas experimentan que es más constructivo convivir con una buena disposición 
para aprender y cooperar en los procesos de crecimiento y transformación personal y 
grupal. 
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Los factores que caracterizan el clima escolar están condicionados por el tipo de prácticas 

que se realizan en el aula, por las condiciones físicas y ambientales, por la personalidad e 

iniciativas de los docentes, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el 

direccionamiento estratégico, por  la coherencia en las propuestas y tendencias del 

Proyecto Educativo Institucional, por la claridad con que se explicitan las normas, por el 

entono social, por la participación de los padres de familia en los proceso y por los tipos de 

relaciones que se planean: 

1. Docente-estudiante, mediado por el currículo: Dentro de esta se despliegan roles, se 

adquieren normas, se organizan subsistemas de poder, de valores, de actitudes, que 

terminan dando sentido a las experiencias cotidianas. 

2. Estudiante- personal directivo y administrativo: Esta relación facilita y fortalece procesos 

de acompañamiento a nivel integral. 

3. Estudiante-estudiante: Este tipo de relación genera lazos afectivos y de comunicación 

dentro de los grupos, propiciando ambientes fraternos. 

4. Colegio-familia: Esta relación permite conocer los tipos de familia y sus dinámicas y a 

su vez da herramientas para un acompañamiento funcional que determina 

corresponsabilidad en el compromiso de la formación integral. 

5. Colegio-entorno: Esta relación dinamiza el tipo de formación y desarrollo de 

competencias para una sociedad necesitada de valores humanos-cristianos y cívicos. 

6. Docente –comunidad educativa: Dicha relación está dada a través de las políticas 

institucionales y demás normas que buscan la sana convivencia laboral y la 

identificación con la filosofía institucional.  

7. Estudiante – Personal de apoyo: Esta relación se basa en el respeto por la dignidad 

humana, por la opinión y la palabra en la comunicación que puedan tener. 

8. Padres de Familia – Personal de apoyo: 

Estas relaciones llevan a consolidar acciones formativas y correctivas tales como: 

Intervención individual y grupal, formación para el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, prevención y mitigación de violencia escolar, orientación 

vocacional y profesional, apoyo y seguimiento a procesos integrales, programas de 

inclusión a estudiantes con necesidades educativas especiales, escuela y talleres a padres 

de familia, entre otros. Orientados desde la Pedagogía del acompañamiento. 

Artículo 76. Pautas y pactos para los integrantes de la Comunidad Educativa.  

Estudiantes 

• Respeto por la opinión y palabra del otro. 

• Derecho a la defensa. 

• Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

• Derecho a recibir formación y desarrollo de competencias en la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

• Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 

testigos, de ser necesario. 

• Derecho a no ser ridiculizado ni expuesto públicamente por alguna situación referente 

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

• Derecho a no ser responsabilizado sin justa causa o sin pruebas. 

• Derecho a tomar decisiones sin ningún tipo de presión, a no ser obligado a reconocer 

la culpabilidad, ni recibir ningún tipo de presión. 
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• Derecho a ser corregido cuando así se amerite, en forma justa y con intencionalidad 

formativa. 

• Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite. 

• Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 

escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

• Aplicar el principio de la favorabilidad en cada uno de los procesos. 

• Dar a conocer previamente, a los estudiantes estas pautas y acuerdos, con el fin de 

garantizar su cumplimiento. 

 

Padres de familia y/o acudientes 

• Derecho a ser informados oportunamente de las situaciones de convivencia escolar, 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

• Apoyar las acciones preventivas, correctivas y de reparación, estipuladas en los 

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

reproductivos, estipuladas por el Colegio. 

• Respeto por la opinión y la palabra del otro. 

• Que se garantice a su hijo(a) un debido proceso, imparcial y justo. 

• Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

• Derecho a ser escuchado y atendido en el Colegio cuando se presente un caso que 

afecte la convivencia escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, siguiendo siempre el conducto regular. 

• Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Manual de Convivencia y 

demás reglamentación que rige para la solución de dificultades. 

• Garantizar la honra y buen nombre de todo el personal de la comunidad educativa u 

otros que se encuentren en el entorno escolar. 

• Participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, cuando se 

requiera. 

• Utilización de vocabulario adecuado para dar solución a los casos de convivencia 

escolar, ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

• Dar a conocer previamente, a los padres de familia del Colegio, estas pautas y 

acuerdos, con el fin de garantizar su cumplimiento. 

 

Docentes, personal administrativo y otros funcionarios de la institución. 

• Respeto por la opinión y la palabra del otro. 

• Garantizar un debido proceso, imparcial y justo. 

• Respeto por la dignidad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

• Derecho a ser escuchado, a presentar pruebas y a testificar, así como presentar 

testigos, cuando sea necesario. 

• Cumplir la normatividad educativa, la Constitución Política, el Manual de Convivencia y 

demás reglamentación que rige para la solución de dificultades. 

• Garantizar la honra y buen nombre de los estudiantes que se vean involucradas en los 

casos que afectan la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

• Deber de corregir cuando así se amerite, en forma justa, con intencionalidad formativa. 

• Posibilitar la participación de los padres de familia en los procesos con los estudiantes, 

cuando el proceso lo requiera. 
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• Hacer uso de la Mediación Escolar, cuando la situación lo amerite. 

 

Artículo 77.Principios del sistema de Convivencia Escolar. En todas las acciones que 
se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de: 
1. Protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; 

2. El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes; 

3. La prevalencia de los derechos; 

4. La corresponsabilidad; 

5. La exigibilidad de los derechos; 

6. La perspectiva de género 

7. Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, 

8. El principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que 

afecten      la convivencia, 

9. La protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y 

la Ley 1581 de 2012. 

 

Artículo 78. Estrategias pedagógicas para la sana Convivencia Escolar. Desde una 
dinámica de participación, de toma de conciencia y estrategias para la concertación de 
acuerdos que aportan a la sana convivencia, se crean los Pactos de Convivencia en cada 
uno de los grupos y niveles de escolaridad al inicio del año que tienen como objetivos: 
1. Promover, garantizar y defender los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos 

(DHSR) y la prevención y mitigación de la violencia escolar, con estrategias de 

realización personal y grupal apoyados en la Ruta de Atención Integral. 

2. Favorecer la Sana Convivencia en el aula de clase y demás dependencias del Colegio. 

3. fortalecer como sociedad civil en términos de convivencia y cohesión social, conscientes 

de que una sociedad plural, incluyente y comprometida con los Derechos Humanos, es 

el mejor antídoto contra el terrorismo, la radicalización violenta y toda forma de 

exclusión. 

 

 

Artículo 79. Ruta de Atención Integral (Art. 29 de la Ley 1620 de 2013) y Protocolos. 

Define los procesos y los protocolos que deberán 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. 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y 

entidades que conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de 

los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos 

que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores y que involucren 

a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, básica y media, así 

como de casos de embarazo en adolescentes. 
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La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la 

convivencia por acoso o violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité 

de Convivencia Escolar para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación 

del Manual de Convivencia. Estos protocolos deberán definir, como mínimo los siguientes 

aspectos: 

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos: 

Desde el Colegio se iniciará el caso, cuando se evidencie que un estudiante sea afectado 

por una situación de acoso escolar y el ejercicio de sus derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. Se recibirá el caso por cualquier miembro de la comunidad, que puede ser 

de manera verbal o escrita. Si se hace de manera verbal, deberá dejarse constancia por 

escrito de tal situación donde se precisará de las personas implicadas y los hechos 

acaecidos que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. De la recepción de los casos se dejará asentado de forma 

consecutiva en el archivo del Comité. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de 

los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones suministradas 

por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la información que se genere 

dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 

internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 

1377 de 2013 y demás normas aplicables a la materia: 

Desde el Colegio, serán de total reserva del sumario todas las comunicaciones, actas, 

procedimientos, las cuales se dejarán guardadas en Rectoría. Algunos mecanismos para 

garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio 

físico o electrónico, son: 

• Los miembros del Comité Escolar de Convivencia harán la toma de juramento en torno 

a la discreción y confidencialidad al iniciar su ejercicio. 

• Se borrarán los archivos junto con los email-s, de los casos o situaciones enviadas por 

cualquier miembro de la comunidad educativa; solo serán guardados en los archivos 

confidenciales del comité. 

• Si a algún miembro del Comité se le comprueba que ha filtrado información que afecte 

la intimidad y confidencialidad de los procesos llevados al Comité, se tomarán las 

medidas pertinentes de acuerdo con el Reglamento interno del mismo. 

• Guardar el sigilo profesional en todo momento y en toda ocasión; por ninguna razón 

comentar situaciones de ningún caso en otro Comité o espacio. 

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia 

de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra: Desde el Colegio, se guardará 

absoluta confidencialidad y total discreción con quienes informen sobre situaciones que 

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

reproductivos, de posibles acciones en su contra. Las evidencias de las declaraciones serán 
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entregadas guardando el nombre y firma de quienes las hayan presentado, mismas que 

solamente serán entregadas a las autoridades que lo requiera.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la 

práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa: Desde el Colegio el 

Comité tendrá como directrices en sus decisiones, las orientaciones formativas, valorativas 

y correctivas del Manual de Convivencia, como también, tendrá en cuenta, todas las 

orientaciones y estrategias presentadas desde el Programa de Mediación escolar. 

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 

proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, deben estar en concordancia 

con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los Manuales de Convivencia: 

Desde el Colegio se analizará la situación teniendo en cuenta los atenuantes y los 

agravantes, además revisando el objeto, la finalidad y las circunstancias de todo acto moral, 

para brindar las mejores orientaciones y determinaciones; pero se precisa que todo según 

lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 

verificar si la solución fue efectiva: Desde el Colegio, se revisarán periódicamente los 

avances de las orientaciones, correctivos y determinaciones asumidas. Esta revisión 

quedará estipulada en el Reglamento Interno del Comité. 

Parágrafo: La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se 

presenten, de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros 

miembros de la comunidad educativa hacia los estudiantes. 

Artículo 80. Situaciones Tipo I y Protocolo de Atención. Corresponden a este tipo los 
conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud. 

1. Atención inmediata. Cualquier miembro del Colegio debe estar en disposición de 

atender una Situación de Tipo I para actuar de forma inmediata con las partes 

involucradas en el conflicto. En el caso del ser abordado por personal administrativo 

o servicios generales se puede solicitar ayuda a cualquier docente.  

2. Escuchar. Posibilitar la expresión de cada persona involucrada para exponer sus 

argumentos, el punto de vista e intereses de las partes frente a lo sucedido en 

igualdad de condiciones y oportunidades; brindando tranquilidad y el tiempo 

necesario para comunicarse entre ellos. También debe considerarse sus emociones 

y estado de ánimo. Si existe mucha molestia, rabia o enojo en una o en ambas 

partes involucradas, es preferible                       esperar, hasta que sientan que tienen 

la disposición a escuchar al otro con los cinco sentidos. Dejar constancia en 

comunicación institucional de los hechos y las evidencias. 

3. Solución conflicto. Mediar la solución de manera imparcial, equitativa y justa, 

encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de 

los derechos y la reconciliación dentro de un clima de seguridad y afecto. Establecer 

acuerdo. 

4. Seguimiento.  El acompañante de Grupo hará seguimiento del proceso y los 

compromisos establecidos en el acuerdo a fin de verificar si la solución fue efectiva 
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o si se requiere acudir a otro protocolo. Este registro se utilizará para el análisis, 

valoración y toma de decisiones dentro de las estrategias formativas de la 

convivencia escolar al finalizar cada uno de los periodos académicos o según se 

amerite respetando el debido proceso. 

Parágrafo 1: Los estudiantes que hayan sido elegidos y capacitados como 

mediadores, gestores de paz o líderes escolares podrán participar en el manejo de 

estos casos. 

                 

Artículo 81. Situaciones Tipo I. 
1. Incumplimiento reiterado de los deberes escolares que incide negativamente en el clima 

escolar. 
2. Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando huevos, harina, agua, o 

haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de los compañeros y de la 
Institución. 

3. Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos comunitarios 
como: capilla, biblioteca, tienda escolar, pasillos, batería sanitaria, entre otros. 

4. Esconder o arrojar objetos personales o de sus compañeros, tales como maletas, útiles 
escolares o materiales de clase. 

5. Perturbar el normal desarrollo de clase o actividades académicas o culturales, mediante 
conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, silbidos, remedos, 
circulación por el aula u auditorio en momentos inadecuados, etc. 

6. Consumir alimentos y/o bebidas en las clases o actos comunitarios sin autorización de 
los docentes o de los directivos. 

7. Utilizar los medios tecnológicos (celulares, audífonos, tableta, bafles, portátiles, entre 
otros) sin la debida autorización, interrumpiendo el desarrollo de las actividades 
pedagógicas y formativas. Estos serán decomisados y entregados al finalizar la jornada 
escolar. oportunamente al padre de familia y /o acudiente por parte de Coordinación. 

8. Manifestar burla o apatía en las acciones programadas por la institución para la 
formación en la convivencia escolar, de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos. 

9. Emplear vocabulario soez o descortés en sus relaciones interpersonales.  
10. Realizar comentarios para degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otras 

personas. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas o expresiones que hacen 
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referencia a las características del cuerpo, al comportamiento de género o sobre la 
orientación sexual hacia cualquier integrante de la comunidad educativa. 

11. Realizar acciones que busquen con los gestos degradar, humillar o descalificar a 
cualquier integrante de la comunidad educativa.  

12. Utilizar palabras, actitudes o gestos contra los símbolos, valores patrios, religiosos o de 
identificación institucional. 

13. Promover comportamientos que busquen afectar negativamente las relaciones de las 
personas, como: excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otras.  

14. Ausentarse del colegio, del aula en hora de clase o en actos comunitarios sin la debida 
autorización del personal docente o administrativo de la institución. 

15. Incumplimiento o desacato a instrucciones, observaciones y recomendaciones dadas 
por docentes y/o directivos dentro de las directrices del proceso formativo. 

16. Dañar, alterar y/o hacer uso inadecuado de instalaciones, material didáctico, 
implementos de uso general u otros enseres de uso colectivo de la Institución. Esto 
incluye la escritura de palabras, frases, símbolos o afectación en pupitres, paredes, 
muebles, carteleras, avisos, puerta, sillas, medios electrónicos y en otros recursos. 

17. Promover desórdenes en el transporte escolar, espacios de salidas escolares o 
actividades extracurriculares donde se pueda identificar como estudiante de la 
Institución. 

18. Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero y pueda identificarse como 
estudiante de la Institución. 

19. Dar información falsa a los directivos y educadores. 
20. Realizar actividades ajenas al proceso normal de aprendizaje como ventas, rifas y otras. 
21. Portar, promover y/o difundir material pornográfico dentro de las instalaciones de la 

institución. 
22. Tener actitudes, gestos, comportamientos eróticos y demás expresiones de afecto que 

se consideren como irrespeto para cualquier integrante de la comunidad educativa, 
dentro de la institución o sus alrededores. 
 

Artículo 82. Situaciones Tipo II y Protocolo de Atención. Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bull ying) y Ciberacoso (Ciberbullying), que 
no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 
las siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. 
Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera 
de los involucrados. 
1. Atención Inmediata. Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la 

actividad o motivo que lo está causando. Cualquier miembro de la comunidad educativa 
que presencie los hechos tipificados en esta categoría deberá intervenir y de inmediato 
reportará a Coordinación. (En caso de que nadie presencie el hecho, la víctima se debe 
dirigir a cualquier miembro de la Institución o al Equipo Directivo). 
Parágrafo: En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata 
en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

2. Notificar. La coordinación informa a los padres de familia o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados el inicio de evaluación preliminar e indagación de la situación; 
actuación de la cual se dejará constancia en comunicación institucional. 

3. Evaluación Preliminar e indagación de la Situación. La coordinación adoptará medidas 
de protección para los estudiantes involucrados y analizará si la situación constituye un 
acoso escolar o un conflicto con o sin violencia, dejando constancia en comunicación 
institucional. 
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Se generarán espacios individuales con los estudiantes implicados quienes relatarán 

por separado y de manera escrita a la Coordinación los hechos que suscitaron la 

situación. Se consignará en acta las versiones entregadas por parte de los implicados; 

esto servirá de base para la determinación, la comprobación de los hechos y el 

esclarecimiento de responsabilidades, preservando siempre el derecho a la intimidad, 

confidencialidad, debido proceso y demás concordantes. Si se estima conveniente se 

completará dicha información con los testigos del hecho.  

4. Análisis y adopción de medidas. Una vez recolectada toda la información de los 
hechos, la Rectora y la Coordinación, analizarán el caso y se tomarán las medidas a 
adoptar y las estrategias pedagógicas formativas y/o restaurativas. Estas podrán derivar 
en acto de conciliación, remisión a orientación escolar o apertura a proceso disciplinario. 
Dejando constancia en comunicación institucional. 

5. Citación. Los padres de familia y/o acudiente de los estudiantes implicados serán 
informados de las medidas, estrategias adoptadas por la Institución y los compromisos 
a asumir por parte del estudiante y el acudiente. 

6. Remisión a Orientación Escolar. Los estudiantes implicados realizarán una 

intervención individualizada por la Orientadora. Para la víctima se trabajará estrategias 

de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y al agresor 

estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal. 

7. Citación al Comité Escolar de Convivencia. Una vez recopilados los antecedentes 
correspondientes se entregará el informe al Comité donde se expondrán los hechos de 
la situación presentada y el proceso realizado como también su respectiva sanción y 
acciones formativas. El comité dejará constancia en acta de todo el proceso realizado y 
hará seguimiento con el fin de verificar si la solución fue efectiva o si requiere acudir a 
otro protocolo. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información 
al Sistema de información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Seguimiento. La coordinación hará seguimiento del proceso y los compromisos 
establecidos en el acuerdo a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
acudir a otro protocolo. Este registro se utilizará para el análisis, valoración y toma de 
decisiones dentro de las estrategias formativas de la convivencia escolar al finalizar 
cada uno de los periodos académicos o según se amerite respetando el debido proceso. 
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Artículo 83. Situaciones Tipo II. 
1. Utilizar los medios tecnológicos (celulares, audífonos, bafles, portátiles, entre otros) de 

manera reiterada sin la debida autorización, interrumpiendo el desarrollo de las 

actividades pedagógicas y formativas. Estos serán retenidos y entregados 

oportunamente al padre de familia y /o acudiente por parte de la Coordinación. 

2. Arrojar objetos personales o materiales propios o de sus compañeros que lesionen a 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

3. Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo. 

4. Generar comportamientos que causen daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 

Incluye juegos de manos, juegos violentos, puñetazos, patadas, empujones, 

cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

5. Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del Colegio o 

en sus alrededores que incomoden o perturben el ambiente escolar. 

6. Falta de respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa mediante 
respuestas irreverentes y/o agresivas frente a las instrucciones, observaciones y/o 
recomendaciones dadas. 

7. Inducir o incitar premeditadamente a cualquier integrante de la comunidad educativa a 

cometer faltas que afecten la convivencia escolar. 

8. Realizar acciones que afectan negativamente a otras personas a través de medios 

electrónicos. Incluye la divulgación de fotos, audios o videos íntimos o humillantes en 

Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras personas por medio 

de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y enviar correos 

electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de manera anónima 

como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

9. Intimidar con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales 

virtuales, telefonía móvil y videojuegos online...) para ejercer maltrato psicológico y 
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continuado (acoso electrónico o Cyberbullying).  Incluye agresiones electrónicas que 

pueden haberse realizado una sola vez, pero que se convierten en situaciones de 

agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los cuales muchas personas pueden 

acceder. 

10. Publicar y distribuir contenido sexualmente explícito (textos, fotos y videos de personas, 
parejas o grupos de personas desnudas o semidesnudas o involucradas en diferentes 
modalidades de actividad sexual) a través de internet, redes sociales, mensajes de texto 
de teléfonos celulares o cualquier otro medio de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.  

11. Realizar actividades para recoger dinero dentro de la institución o por fuera de ella en 
nombre de esta. 

12. La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del Manual de Convivencia 

13. Emplear el soborno como mecanismo para lograr beneficios personales o grupales. 
14. Realización de actividades relacionadas con fenómenos como el satanismo, la 

hechicería, prácticas mágicas u otras contrarias a la religión católica. 

15. Fumar y/o consumir licor dentro y/o fuera de la institución. 

 

 

Artículo 84. Situaciones Tipo III y Protocolo de Atención. Corresponden a este tipo las 
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 
2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana 
vigente 
1. Atención Inmediata. Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la 

actividad o motivo que lo está causando. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie los hechos tipificados en 

esta categoría deberá intervenir y de inmediato reportará a Coordinación. (En caso de 

que nadie presencie el hecho, la víctima se debe dirigir a cualquier miembro de la 

Institución o al Equipo Directivo).  

2. El Coordinador adoptará medidas de protección para los estudiantes o adultos 
involucrados e informará inmediatamente a Rectoría. 

Parágrafo: En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata 

en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, haciendo seguimiento de las acciones y de la evolución de la persona 

afectada. 

1. Informar a los padres: De manera inmediata se comunicará a los padres de familia 

o acudiente las medidas tomadas para el manejo de la situación, dejando 

constancia. 

2. Denuncia: Las situaciones consideradas presuntos delitos. La Rectora como 

presidente del Comité de Convivencia de manera inmediata pondrá la situación en 

conocimiento a las autoridades competentes para quienes se dejará constancia en 

acta de recepción de situaciones. 

3. Citación Extraordinaria al Comité de Convivencia Escolar. Se citará a los 

integrantes del Comité de Convivencia Escolar para que tengan conocimiento de la 

situación y se dejará constancia a través de acta. El presidente del Comité Escolar 

de Convivencia informará a los participantes en el comité, de los hechos que dieron 
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lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que puedan 

atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, 

así como del reporte realizado ante la autoridad competente. Se adoptará, de 

manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a 

proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye 

la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación 

presentada, actuación de la cual se dejará constancia. 

4. Reporte al SIUCE. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la 

información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). 

5. Seguimiento a los implicados: Los casos sometidos a este protocolo serán objeto 

de seguimiento por parte del Comité de Convivencia, de la autoridad que asuma el 

caso y del Comité Municipal de Convivencia Escolar.  

6. Determinar estrategias o campañas de prevención, con el fin de evitar en el futuro 

estas situaciones, así mismo este Comité recomendará las estrategias formativas 

que se aplicará al (los) estudiante (s) responsables. 

Parágrafo 1: Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 
40 del decreto 1965 de 2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad 
administrativa competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, 
para que éstas, después de la verificación pertinente, adopten las medidas a que 
haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 
2006. Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el 
procedimiento necesario para restablecer el clima escolar. 
Parágrafo 2: Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de 
menores o mayores de edad, las investigaciones, interrogatorios y demás 
actuaciones serán adelantados por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de 
evitar vulneración de derechos fundamentales de los involucrados y de incurrir en 
extralimitación de funciones.  

Artículo 85. Organismos de apoyo para la Atención de Situaciones Tipo III. 

Policía Nacional, Secretaría de Gobierno municipal, Secretaría de Gobierno departamental, 
fiscalía general de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia (288 51 24) 
Comisaría de Familia (288 67 70) 
Inspector de Policía (288 10 65) 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Puesto de salud u Hospital más cercano (288 
00 98) 
Bomberos (288 00 33) 
Cruz Roja (288 16 16) 
Convivencia Ciudadana (288 53 10) 
Comité local de prevención y atención de desastres “CLOPARD” (288 80 11). 
 
Artículo 86. Activación de la ruta en caso de vulneración de derechos. La activación 
de las rutas en caso de vulneración de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en Sabaneta se activa de acuerdo con el hecho así: 
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Artículo 87. Situaciones Tipo III. 
1. Sustracción, alteración o falsificación de documentos físicos o información 

sistematizada tales como: informes, exámenes, valoraciones, software 
especializado, planillas de notas, libros de control o cualquier otro elemento utilizado 
en el proceso formativo del estudiante. 

2. Daño a archivos, adulteración de información y daños a las redes o sistemas de 
información del Colegio. 

3. Injuriar o calumniar   a   través de comentarios o expresiones utilizando cualquier 
medio de comunicación a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Amenazar o amedrentar a otro, de palabra o, de hecho, con el fin de lograr 
comportamientos nocivos, buscando su propio beneficio. 

5. Agredir físicamente a otro u otros generándole daños físicos que causen 
incapacidad médica. 

6. Acosar, provocar, abusar y violentar psicológica, física y/o sexualmente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

7. Estallar petardos, papeletas u otros artefactos en las dependencias del Colegio o en 
sus alrededores que perturben el ambiente escolar. 
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8. Presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicoactivas a la 
Institución o demás actividades externas en representación del Colegio. 

9. Portar, consumir o distribuir a cualquier título (gratuito u oneroso), dentro de la 
Institución o fuera de ella, bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o sustancias 
alucinógenas, psicotrópicas o que causen adicción. 

10. Realizar en las instalaciones del Colegio exhibicionismo, acoso sexual y actos 
sexuales que atenten contra la dignidad de las personas y los principios del Colegio. 

11. Ingresar, portar o usar armas de fuego o corto punzantes, artefactos explosivos o 
pirotécnicos, aerosoles paralizantes u objetos que atenten contra la integridad y el 
derecho a la vida de cualquier persona de la comunidad educativa. 

12. Conformar o hacer parte de pandillas o bandas dentro o fuera de la institución con 
fines delictivos o para crear un mal ambiente escolar. 

13. Atentar contra el buen nombre, la honra, la dignidad, o el derecho a la intimidad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

14. Sobornar o extorsionar a otro para participar en actividades sancionables o para 
encubrir actos repudiables. 

15. Servir de enlace o participar en actividades dedicadas a la prostitución, explotación 
sexual o comercialización del cuerpo. Incluye la producción y distribución de textos, 
fotos y videos de personas, parejas o grupos de personas desnudas o 
semidesnudas o involucradas en diferentes modalidades de actividad sexual 
(incluidas la masturbación y las relaciones sexuales penetrativas). Si el material 
visual o audiovisual que se produce o distribuye incluye personas menores de edad 
(menor de 18 años) se clasifica como pornografía con personas menores de 18 
años; delito tipificado en el artículo 218 de la Ley 599 de 2000. 

16. La práctica del aborto o cualquier acto que de una u otra forma atente contra al 
derecho a la vida. 

 

Artículo 88. Componentes de la Ruta de Atención para la Convivencia.  
Promoción: La Institución educativa por medio de su filosofía, de su horizonte institucional 
y de los proyectos pedagógicos (conforme a los parámetros dispuestos en el art 20 de la 
ley 1620 de 2013 dentro del marco de lo establecido en la ley 115 de 1994) brindará un 
ambiente que favorezca la convivencia escolar sana y digna de la comunidad educativa, en 
la cual prevalezca el respeto a los derechos humanos, a la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar. Asimismo, se adelantarán gestiones en 
este aspecto por parte del Comité Escolar de Convivencia (Aplicación art.36 N° 3 Decreto 
1965) en consonancia con actividades de colectivización de dicho decreto, teniendo en 
cuenta a todos los integrantes de la comunidad educativa. La Institución abrirá espacios 
para que dicha norma sea interiorizada. 
Acciones: 
1. Revisión continua y actualización del Manual de Convivencia. 
2. Socializar, analizar y promover las normas, a través de diversas estrategias 

pedagógicas desde el inicio de año escolar. 
3. Fortalecer los proyectos transversales. Educación para la Sexualidad y construcción 

ciudadana, Democracia y Convivencia ciudadana, competencias ciudadanas, sana 
convivencia, resolución de conflictos de manera pacífica: perdón y Reconciliación, 
donde la Comunidad Educativa viva los talleres de Evangelización, Escuelas de padres 
y madres, encuentros relacionales, donde se trabaje esta dimensión desarrollando 
habilidades sociales y comunicativas. 

4. Socializar el Manual de Convivencia, de tal manera que se promueva el desarrollo de 
habilidades para afrontar los conflictos de manera pacífica y justa. 
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5. Generar espacios para toda la Comunidad Educativa para la realización de talleres que 
promuevan el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, resolución de 
conflictos y un clima escolar de sana convivencia. 

6. Construir redes de apoyo con otras instituciones que aporten desde sus vivencias y 
experiencias. 

7. Promover y participar en campañas propuestas desde el sistema Nacional de 
convivencia. 
 

Prevención: De acuerdo con la misión, visión, filosofía, principios y valores que brinda el 
Colegio El Carmelo en su formación para los educandos ofrecemos un acompañamiento 
individual, grupal y colectivo que contribuya al logro de la sana convivencia escolar con las 
siguientes actividades: 

• Talleres de sensibilización y reflexión frente el cultivo de la propia identidad. 

• Jornadas lúdicas formativas. 

• Encuentro con padres e hijos. 

• Orientación y elaboración del proyecto de vida. 

• Medios para la participación democrática. 

• Convivencias por grupo. 

• Aplicación de test y talleres, por parte de sicología, para establecer estrategias 
preventivas en el acoso escolar, respetando el derecho a la confidencialidad de los 
estudiantes. 

• Análisis del contexto familiar, social y económico que incide en las relaciones 
interpersonales de la Comunidad Educativa. 

• Acompañamiento sistemático a las familias de los estudiantes desde sicología y las 
direcciones de grupo. 

• Brindar espacios con padres y madres donde se den las herramientas asertivas en el 
manejo de la convivencia y de los DHSR. 

• Realización de talleres, por parte de sicología, de acuerdo con la necesidad de grupo 
sobre la sana convivencia y el ejercicio de los DHSR. 

• Promover talleres entre padres/madres de familia y estudiantes para fortalecer los lazos 
de comunicación. 

• Organización de talleres espaciales para dinamizarlos desde las direcciones de grupo. 

• Conocimiento de los protocolos establecidos para la sana convivencia escolar. 

• Seguir las políticas, estrategias y métodos propuestos por el sistema Nacional de 
convivencia escolar, según la realidad de la Institución. 

• Acompañante de grupo: En la semana existe una hora de convivencia escolar con el 

fin de establecer un encuentro entre los estudiantes y su acompañante de grupo, en la 

cual se abordan temas de interés y situaciones de convivencia que el grupo manifiesta. 

• Mediadores: Estos agentes tienen por misión regular situaciones de mediación las 

cuales se realizan de forma desinteresada dentro de los ambientes escolares de su 

permanencia. Cooperar para que se consiga cierto fin o evitar una situación de riesgo. 

Este es un sistema de ayuda entre los mismos estudiantes, el cual busca crear un 

equipo mínimo de (3) tres integrantes, que coopere con sus compañeros en situaciones 

de indefensión, confusión o con dificultades académicas y de convivencia. 

• Formación en valores: Por ser un Colegio con una filosofía humana - cristiana a la luz 

de los postulados de la iglesia católica, buscan en sus estudiantes, por medio de las 

diferentes disciplinas, el descubrimiento de los valores espirituales, humanos, sociales 

y culturales para adquirir una formación integral. Por ende, cada mes se trabaja un valor 

diferente de acuerdo con las celebraciones existentes a nivel religioso, social, cultural, 
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deportivo o de acuerdo con las necesidades existentes en el medio que deseamos 

reforzar dentro de la Institución. El proyecto de valores mensualmente entrega el 

derrotero de trabajo, el cual se realiza en el aula de clase con el acompañante de Grupo 

y se socializa un día al mes con toda la Comunidad Educativa. 

• Convivencias – Retiros espirituales: El proyecto educativo institucional y la 
evangelización del Colegio dedican sus esfuerzos no solo a la educación de las futuras 
generaciones, sino también a formar y a evangelizar de una manera permanente e 
integral para orientar la vida de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto de 
convivencias se realiza desde el grado preescolar hasta undécimo, en este se busca 
que nuestros estudiantes trabajen en la parte formativa cuatro aspectos a saber: 
dimensión psicológica, dimensión ética, dimensión espiritual, dimensión lúdica – 
recreativa. 

• Orientación: En cada período el departamento de psicología, vinculado con la 

coordinación y agentes externos, se realiza una jornada de trabajo a partir del grado de 

preescolar hasta grado once, con el fin de tratar temas de gran relevancia y significado 

que permitan una orientación en temáticas tales como la educación sexual y la 

prevención del embarazo en adolescentes, la prevención y consumo de alucinógenos, 

problemas sociales y psicológicos, uso responsable de las redes sociales, entre otros. 

Es un espacio de formación y de prevención porque se permite manifestar lo que se 

piensa y se siente frente a las vivencias cotidianas bajo la guía de principios 

psicológicos, éticos y morales. 

• Formando con amor-escuela de padres: conferencias dirigidas a los padres de familia 

en temas importantes y determinantes en la formación de los hijos, por lo tanto, deben 

tener una relación permanente y cercana con la Institución educativa en donde ellos se 

capacitan ya que en la medida en que exista una relación Colegio -padres de familia, 

potencializa la formación integral y prevenir situaciones que afecten el entorno 

educativo y familiar. Previniendo así comportamientos y situaciones donde se pueda 

ver involucrado el Colegio y la familia. 

Atención: Desarrolla estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, padre, 

madre de familia o acudiente, o educador de manera inmediata, pertinente y ética, 

siguiendo las competencias y responsabilidades de las instituciones y entidades 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. 

Seguimiento: Evaluación constante de las estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

1. Sistematización de las situaciones de conflictos y acoso escolar de tipo I, II y III 

2. Seguimiento a las diferentes situaciones de conflictos y acoso escolar 

3. Acompañamiento de cada caso desde el Comité Escolar de Convivencia y 

Psicología 

4. Seguimiento de los compromisos de cada caso y avance de la solución de cada uno 

de ellos. 

 

Artículo 89. Programas y proyectos pedagógicos. El establecimiento educativo 
desarrolla los siguientes proyectos pedagógicos en todos los niveles, en cuya gestión y 
formulación participan docentes de todas las áreas y grados, así como otros actores de la 
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comunidad educativa, que, sin una asignatura específica, responden a la proyección en la 
comunidad educativa de los objetivos del Sistema De Convivencia Escolar y hacen parte 

del Proyecto Educativo Institucional. 

* Proyecto de vida y orientación vocacional. 

* Proyecto logros 

* Proyecto ecológico y medio ambiente (PRAE) 

* Proyecto Afectivo Sexual. 

* Proyecto de Familia. 

* Proyecto de Democracia. 

* Proyecto de Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre. 

* Proyecto de Ética y Valores y Humanos 

* Proyecto Formación de liderazgo 

* Proyecto de Investigación. 

Parágrafo: En el currículo y plan de estudio, el establecimiento educativo contempla el 

tiempo y condiciones destinadas a cada uno de los proyectos, acorde con lo señalado en 

los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994. 

Artículo 90. Políticas definidas en el Comité Escolar de Convivencia del Colegio El 
Carmelo. 

• Seguir las orientaciones de la ley 1620 y su decreto reglamentario. 

• Regirse por los criterios de le Ley y los de Veracidad, Confidencialidad, Credibilidad 

y Objetividad. 

• Participación de todos los miembros en las reuniones programadas. 

• Definir el propio cronograma de trabajo. 

 

CAPÍTULO XI  

NORMAS Y PRINCIPIOS ORIENTADORES EN LA APLICACIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO Y FORMACIÓN INTEGRAL 

Artículo 91. Debido Proceso. Siguiendo el debido proceso que orienta el decreto 1860 
para la atención formativa y correctiva ante el incumplimiento de las normas o acuerdos del 
Manual de Convivencia, se da atención desde la propuesta pedagógica Liberadora 
Trasformadora y pedagogía del acompañamiento; la cual dinamiza y promueve 
mecanismos y estrategias de concienciación, sensibilización, reflexión y acción para un 
cambio de actitud y transformación personal y colectiva. 

Bajo esta perspectiva, se detallan los conceptos básicos para el manejo de situaciones de 
convivencia e incumplimiento a los deberes y responsabilidades con su debido proceso y 
acciones pedagógicas para su intervención formativa. 

Reconocimiento de la dignidad humana. Todo estudiante o miembro de la Comunidad 
Educativa que se relacione con el Colegio y le sea atribuida una falta, tiene derecho a ser 

tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser. 

Buena fe: Siempre debe presumirse la Buena Fe en la conducta del estudiante sujeto de 
acción correctiva o sanción. Cuando se cometa una falta y está afecte el normal desarrollo 
de las actividades, sin que exista causal de justificación, se considerará contraria al Manual 

de Convivencia. 
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Legalidad. Como miembro de la comunidad educativa sólo seremos investigados, 
sancionados y tratados por disciplinas descritos como falta disciplinaria en el Manual 

vigente al momento de la realización u omisión del hecho reprochado. 

Debido proceso. Como miembro de la Comunidad Educativa, cuando deba ser tratado con 
lo aquí dispuesto, me serán aplicadas las normas existentes al caso atribuido, ante quien 
sea competente previamente establecido, observando las formas propias de la 

Constitución, la Ley y el presente reglamento. 

Culpabilidad. Cuando sea necesario llevar un proceso disciplinario-pedagógico, quedará 
prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, en todo caso el incumplimiento a los 
deberes y responsabilidades sólo serán sancionables a título de dolo o culpa. 

Igualdad. Todos los estudiantes recibirán la misma protección y trato del Colegio, tendrán 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por su edad, 
raza, religión, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 

Artículo 92. Finalidad del Manual de Convivencia y las funciones disciplinarias-
pedagógicas. El Manual de Convivencia garantiza el cumplimiento de los fines y funciones 
propuestas por el Colegio en relación con la disciplina de sus estudiantes cuando con él, lo 
afecten o pongan en peligro. 

Función del Proceso Disciplinario Escolar: Su función es pedagógica, formativa y 
creadora de parámetros de DISCIPLINA deseables en la convivencia institucional. Las 
sanciones disciplinarias cumplen esencialmente los fines estrictamente pedagógicos, de 
prevención y formación en valores o la extinción de disciplinas que contraríen el proceso de 
aprendizaje propio y ajeno. Se deben contemplar y garantizar los siguientes aspectos: 

* Derecho a la defensa: El estudiante que sea objeto de una investigación 
disciplinaria tiene derecho a conocer la queja y las pruebas que se alleguen a la 
investigación; a que se practiquen las pruebas que solicite, a ser oído en su versión libre y 
espontánea, a rendir sus descargos, para lo cual puede estar acompañado de sus padres, 

acudientes y a interponer el recurso de reposición sobre la decisión. 

* Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la 
falta cometida. Al graduar la sanción se deben aplicar los criterios contenidos en este 
Manual. 

* Motivación. Toda decisión de fondo debe ser motivada. Las sanciones que se 
impongan deben contener una sustentación desde el querer pedagógico y un fin formativo. 

* Interpretación del orden interno. En la interpretación y aplicación de la ley 
disciplinaria, se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la 

justicia, la creación de valores positivos y la formación integral de los estudiantes. 

* Aplicación de principios e integración normativa. En La aplicación del régimen 
disciplinario se tendrá en cuenta las normas establecidas para procesos administrativos. 

* Garantía de la labor educativa: Todo miembro de la Comunidad Educativa, 

ejercerá sus derechos, cumplirá sus deberes y respetará las prohibiciones establecidas. 

* Abuso del Derecho: El estudiante que abuse de los derechos, incumpla sus 
deberes y responsabilidades o compromisos, se hará acreedor a una acción correctiva o 
sanción. 
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* Función de la Acción Correctiva y de la Sanción: Tienen función esencialmente 
pedagógica y formativa. 

* Protección de Derechos e Intereses de la Comunidad Educativa. (Bien 
Común): El ejercicio de los derechos de los estudiantes, de sus padres o acudientes 
autorizados, supone responsabilidad frente a los derechos de los demás estudiantes y de 
cada uno de los estamentos que componen la comunidad educativa de la institución. 

*         Participación: Todos los estudiantes y sus padres o acudientes tienen derecho a 
ser escuchados y solicitar pruebas en el momento de encontrase en un proceso de análisis 
comportamental. 

*             Necesidad de la prueba: El proceso debe buscar la verdad de los hechos con 
pruebas veraces y pertinentes. Participación de los padres de familia y/o representantes en 
los procesos disciplinarios. Al ser el proceso disciplinario un proceso de carácter 
administrativo y esencialmente pedagógico y por ende excluir el carácter Penal; la 
participación de los padres debe ser de carácter formativo no como contrapartes de la 
Institución educativa, pues ellos son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos. 

Artículo 93. Potestad y debido proceso en las instituciones educativas.  De 
conformidad con el literal g del decreto 1861 de 1994 la función disciplinaria en los 
establecimientos educativos corresponde a la RECTORA. En toda acción disciplinaria o 
académica que afecte al estudiante se debe seguir el “debido proceso” (pasos que deben 
seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una dificultad o 
conflicto de intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito 

escolar, la Corte consideró lo siguiente: 

“las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, 
con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del 
poder disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al 
interés público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad que informan 
la función administrativa”. Sentencia T-967/07 

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe 
establecer un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal por lo que se admite la 
consagración de tipos abiertos al igual que un margen razonable del fallador disciplinario 
en el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, dejando clara la 
conducta que se le imputa. 

Las Instituciones Educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para 
establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la 
Comunidad Educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular dichas 
relaciones mediante reglas claras sobre la disciplina que se espera de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Artículo 94. Objetivo del debido proceso. Garantizar el Derecho a la defensa, a un 
proceso público para el estudiante, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 
en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser sancionados dos 
veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia y los señalados en el presente Manual, el Colegio El Carmelo, reconoce el 
derecho a un debido proceso para lo cual se deberá: 

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, 
intencionalidad, momento y lugar. 
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2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas. 
3. Evaluación y valoración del incumplimiento de sus deberes y responsabilidades, 

según el presente Manual de Convivencia. 
4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas 

formativas o sanciones.  
Parágrafo: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o sancionar a 
un estudiante, se tendrá en cuenta los “principios orientadores en la aplicación del Manual 
de Convivencia” 
 
Artículo 95. Etapas del debido proceso. 

Queja o conocimiento de oficio: La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de 
unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del Manual de Convivencia. 
Procede por una queja formulada por cualquier miembro de la comunidad educativa la cual 
será debidamente formulada y recibida: cierta, veraz, material, concreta y oportuna; o de 
oficio cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario de la institución, 
quien levantará un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito por él. 

Indagación preliminar: Se efectuará la indagación preliminar y comunicará a Coordinación 
la procedencia de apertura del disciplinario.  

Apertura del Disciplinario: Si de la averiguación preliminar se concluye que efectivamente 
se está en presencia de una o varias faltas que contravienen las normas del Manual de 
Convivencia se procede a iniciar el disciplinario mediante comunicación dirigida a los padres 
de familia y/o acudientes y al estudiante solicitando la presentación de sus descargos y 
dando la oportunidad de que aporte las pruebas que estima conducentes. La apertura del 
disciplinario la ordena la Rectora en ejercicio de su potestad disciplinaria.  

Participación de los Progenitores: Los progenitores podrán participar en el disciplinario 
de manera verbal o por escrito, sin embargo su participación será estrictamente para 
salvaguardar la protección de los derechos de su hijo(a), no como contraparte de la 
institución y menos aún  para  tratar de evitar la aplicación de las estrategias formativas y/o 
sanciones, ya que estas constituyen herramienta de aprendizaje para el estudiante que 
confirman el carácter esencialmente pedagógico de los procesos disciplinarios, el cual 
pretende que  el estudiante al reconocer sus faltas  y la asunción de responsabilidades, 
aprenda a modular sus comportamientos a futuro, permitiéndole desenvolverse en armonía 
con su entorno social.  

Descargos: En la misma reunión en la que se notifique la apertura del Disciplinario o al 
siguiente día, el estudiante deberá presentar sus descargos por escrito los cuales deberá 
hacer de manera personal y sin faltar a la verdad. 

Pruebas: Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes y 
ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, 
documentales, periciales, representativos y todos los que la ley procesal civil colombiana 
admite.  

Estudio del caso por parte de docentes que convoque la rectora: analizarán el caso 
verificando la información y pruebas, la responsabilidad del estudiante o estudiantes y 
recomendarán las estrategias formativas o sanciones de acuerdo con lo consignado en el 
presente Manual. El estudio del caso será consignado en Acta. 

Resolución Rectoral: La decisión final la tomará la Rectora mediante resolución motivada 
y se notificará a los Padres de Familia y/o acudientes y al estudiante.   
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Recurso: Contra la Resolución Rectoral que notifique la decisión, procederá   el recurso de 
Reposición. 

Suspensión del Proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o aportas 
de los periodos legales establecidos para vacaciones escolares se suspende el proceso y 
los términos en caso de recursos y se iniciará o continuará el proceso al reanudarse las 
actividades escolares. 

Artículo 96. Estrategias Pedagógicas Formativas. Jornada de reflexión y trabajos 
especiales: Se asignarán trabajos formativos especiales de acuerdo con la falta cometida. 
Esta estrategia formativa consiste en que el estudiante realice una serie de actividades de 
consulta y darlas a conocer a sus compañeros, se pretende llevarlo a reflexionar sobre su 
conducta y a asumir compromisos de cambio. De esta jornada de reflexión se dejará 
constancia escrita en el observador del estudiante. 

Asistencia a un programa de orientación y tratamiento: Como estrategia formativa, 
podrá imponerse la obligación de que el estudiante asista a un programa de tratamiento 

terapéutico, psicológico o psiquiátrico o recibir asistencia profesional. 

Anulación de evaluaciones: El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la 
anulación de la acción evaluativa y la valoración de dicha actividad será uno (1.0) sin 
derecho a reprogramarla. 
 
Contrato de formación integral: El Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental, 
es una de estrategia desde el acompañamiento para la formación integral de los 
estudiantes, se evaluará cada período académico por parte de la Comisión de Evaluación 
y Promoción. Sí al evaluar el proceso del estudiante se concluye el incumplimiento en los 
compromisos adquiridos, podrá recomendarse la cancelación de matrícula o la perdida de 
cupo para el año siguiente. 

Matrícula de última oportunidad: Se utiliza cuando la Rectora considera que la falta 
permite una última oportunidad, sin deteriorar en el estudiante el sentido de la norma, ni 
convertirse en un mensaje nocivo para la comunidad. Estará acompañado de la suscripción 
de Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental. El incumplimiento de alguna de 
las cláusulas del contrato será motivo para la cancelación inmediata de la matrícula, en 

cualquier época del año. 

Cancelación de matrícula y retiro del Colegio: La cancelación de la matrícula durante el 
desarrollo del año lectivo, es una sanción que podrá ser aplicada cuando el estudiante 
incurra en varias faltas. En caso de retiro del estudiante del Colegio, cualquiera que sea el 
motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la administración, 
la biblioteca, la tienda, entre otros, firmar en la secretaría la cancelación de la matrícula y 
entregar en esta dependencia el carné estudiantil. 

Semiescolarización por el resto del año lectivo: En caso de que el año lectivo esté muy 
avanzado y en consideración a los factores atenuantes, al grado de compromiso de los 
padres de familia, y en especial a la protección al derecho a la educación del estudiante, la 
Institución podrá considerar LA SEMIESCOLARIZACIÓN POR EL RESTO DEL AÑO 
LECTIVO para el estudiante, para ello el Colegio se compromete a entregar un plan de 
apoyo para el estudiante y su familia, de tal manera que el estudiante pueda cursar lo 
restante del año lectivo sin ningún tropiezo. 

Parágrafo: El Colegio se compromete a evaluar periódicamente el proceso educativo del 
estudiante. La decisión será sostenida siempre y cuando se evidencie el compromiso del 
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estudiante y el acompañamiento de sus progenitores o acudientes, en el acatamiento de 
las actividades y cronogramas propuestos por el Colegio. 

Artículo 97. Reparación de daños o perjuicios.  En el caso de que de la comisión de la 
falta se deriven daños o perjuicios, el estudiante y sus padres o acudiente autorizado, 
deberán asumir la reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o 
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados. 
 
Artículo 98. Pérdida de beca y/o auxilio económico. El estudiante al cual se le haya 
adjudicado beca o auxilio económico podrá ser sancionado con la suspensión de este como 
consecuencia de un proceso disciplinario. 

Parágrafo: Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la aplicación de sanciones: 
La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho a la educación por 
sanciones al mal rendimiento académico y comportamental. (Fallo de la Corte Suprema de 
Justicia. T-509-7,12/94). No se vulnera el derecho a la educación por sanciones a las 

normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94]. 

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes: Con la entrada en vigencia del 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los menores de edad 
dentro del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), en 
caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la Ley Penal 
Colombiana, La Rectora en su papel de representante legal del Colegio, deberá elevar la 
correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. 

Información al padre de familia o acudiente autorizado: En todos los casos que este 
procedimiento indique el deber de informar o notificar a los padres de familia o acudiente 
autorizado se agotarán en el siguiente orden: 

a. Información mediante comunicación telefónica: Deberá efectuarse directamente con 
padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia en el libro observador quien 

efectuó la llamada fecha y hora y quien respondió la misma. 

b. Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al padre de 
familia o acudiente autorizado, la cual deberá ser devuelta con la firma del padre o acudiente 
autorizado que la recibe. 

Artículo 99. Notificación de Resoluciones.  a. Notificación Personal: La notificación 
personal se hará por la Coordinación respectiva leyendo íntegramente la Resolución a la 
persona(s) que se notifiquen o permitiendo que esta lo haga. 

b. Notificación por Correo Certificado: De no ser posible la comparecencia del padre de 
familia o acudiente autorizado para ser notificado personalmente, se dejará constancia de 
esta situación y se le enviará copia de la Resolución por correo certificado a la dirección 
que haya suministrado en el acto de matrícula por parte de la secretaría. 

Artículo 100. Recurso de Reposición. En todo proceso comportamental o académico, se 
debe respetar siempre su derecho de defensa con la interposición de recursos, dicho 
recurso se da contra la Resolución que imponga sanción, el cual tiene como finalidad la 
manifestación de los elementos o pruebas que desvirtúen la responsabilidad del estudiante 
en los hechos que motivaron la sanción o la violación al debido proceso establecido en el 

Manual de Convivencia.  
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Parágrafo 1. De no presentarse recurso de reposición la decisión quedará en firme 
transcurridos tres (3) días hábiles, luego de ser notificados del contenido de esta los padres 

o acudiente autorizado y el estudiante.  

Parágrafo 2. En el evento de presentarse el recurso de reposición será resuelto por la 
Rectora como titular de la potestad disciplinaria. La confirmación o revocación de la decisión 
será comunicada de forma personal o por correo certificado en un término máximo de ocho 

(8) días hábiles y sobre la misma no procederá recurso alguno. 

Requisitos del recurso de reposición: 
1. Siempre debe presentarse por escrito. 
2. El término para interponer el recurso es de tres (3) días hábiles, siguientes a la 

notificación del contenido de la resolución. 
3. Los hechos que sustenten el recurso deberán plasmarse en forma respetuosa, de 

lo contrario no serán valorados. 
4. La sustentación del recurso deberá versar sobre hechos o pruebas que no se 

tuvieron en cuenta en el proceso y que desvirtúen la responsabilidad del estudiante 
o sobre la presunta violación al debido proceso. 
 

Artículo 101.  Protocolo de apertura procesos disciplinarios.  
1. Acta de apertura del proceso disciplinario: Documento que se abre en la 

Coordinación, en él se identifican datos de los principales actores de los hechos, se 
indican los incumplimientos según el Manual de Convivencia, se describen los 
hechos y posible vinculación de otras personas; se ordena la investigación, se 
solicitan las versiones y se realizan los descargos por parte de los autores. 

2. Notificación personal al estudiante y su acudiente. 
3. Versión de los hechos por parte del o los implicados: Se procede libre y 

voluntariamente; si no se realiza de esta forma, se debe aceptar la posición que
 incluye aceptación o negación por escrito. 

4. Decreto y práctica de pruebas: Se debe contar con la realización de las pruebas 
como declaraciones o versiones, con la presencia y posibilidad de intervención por 
parte del estudiante o su representante. 

5. Presentación de alegaciones finales: Consiste en el análisis de los hechos, las 
pruebas y las conclusiones que cada parte presente teniendo en cuenta 
circunstancias atenuantes y agravantes. 

6. Concepto del comité escolar de convivencia. 
7. Decisión final: Mediante Resolución Rectoral, la cual debe incluir el derecho de 

interposición de recursos. 
8. Resolución de recursos: Acción a la cual el padre de familia tiene derecho para 

presentar su inconformidad ante la autoridad competente. 
9. Constancia de ejecutoria: Este documento lo emite la autoridad competente. 
10. Ejecución de la sanción. Por medio de nueva Resolución Rectoral. 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES: Se consideran como circunstancias que eximen la 
responsabilidad del estudiante las siguientes: 

• El haber obrado por motivos nobles o altruistas 
• El haber observado buena conducta anterior 
• Ignorancia invencible 
• El confesar oportunamente lo sucedido antes de ser descubierto por otros. 
• Afección psicológica certificada y puesta en conocimiento de la institución antes de 

la comisión de la falta. 
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• El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 
psicoafectiva 

• Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causen 
dolor físico o psíquico. 

• Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes 
de iniciarse el proceso disciplinario. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Se consideran como circunstancias agravantes de la 
responsabilidad del estudiante las siguientes: 

• Reincidir en las faltas 
• Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 
• El haber mentido en forma oral o escrita en su versión de los hechos. 
• El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta 
• Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 

complicidad de sus compañeros  
• No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros 
• Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 
• Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o 

miembros de la Comunidad Educativa. 
• El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otros 

compañeros, miembros de la Comunidad Educativa o terceros ajenos a la 
institución. 

• Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades 
especiales. 
 

Artículo 102. Conducto regular. Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada 
de pasos a seguir el estudiante, el padre de familia o acudiente para atender las dificultades 
que se presentan en relación con la convivencia, lo comportamental y lo académico del 
estudiante. 

Aspecto académico  
1. Docente-Estudiante: Búsqueda de las causas que generan la dificultad o problema. 
2. Docente-Estudiante-Líder del área: brindar elementos de ayuda, plantear 

compromisos y hacer seguimiento de la situación 
3. Docente-Estudiante-Coordinador académico: acciones pedagógicas y de 

oportunidad y/o correctivas. 
4. Docente-Estudiante-Coordinador académico-Padre de Familia: análisis del proceso 

y remisión psicológica y/o contrato Pedagógico académico o compromiso de 
acompañamiento. 

5. Docente-Estudiante-Coordinador académico-Comisión de Evaluación y promoción. 
6. Consejo Directivo: toma de decisiones y permanencia o negación de cupo para el 

estudiante. 

Aspecto comportamental y de Convivencia 
1. Quién presencia la situación -Estudiante: Búsqueda de las causas que generan la 

dificultad o problema y acuerdo. 
2. Quién presencia la situación-Estudiante-director (a) de grupo: análisis de la causa y 

conocimiento de la situación. 
3. Quién presencia la situación- Estudiante-Coordinador de Convivencia: ampliar 

información frente a la situación presentada y se determina acciones pedagógicas 
encaminadas a la asimilación de la norma. 
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4. Quién presencia la situación-Estudiante-Coordinador de Convivencia-Rectora: toma 
de decisiones según la gravedad de la situación y se le comunica al Comité Escolar 

de Convivencia. 

 

CAPITULO XII 

REGULACIÓN DE COMPORTAMIENTOS EN ESPACIOS COMUNES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS FORMATIVAS 

Artículo 103. Sala de Sistemas. Lugar exclusivo para las actividades académicas del área 
de tecnología e informática o de otras que hagan uso de las tecnologías de la información 
y comunicación. 

• Se debe ingresar con las manos limpias, en silencio y conservando el orden. 

• Antes de usar los computadores verifique que todas sus partes estén en buenas 

condiciones. Si encuentra daños comuníquelos al docente a cargo. 

• Es de uso exclusivo de los estudiantes con la autorización del docente encargado. 

Por ningún motivo deben permanecer estudiantes solos. 

• Usar solamente el computador que le ha sido asignado. 

• No ingresar o usar elementos cuyo objetivo sea diferente al desarrollo de la clase. 

• No instalar programas, USB, videos, juegos, imágenes que no tengan que ver con 

los temas tratados durante la clase. 

• No consumir alimentos y/o bebidas. 

• No rayar el mobiliario. 

• Cualquier daño que se haga se debe pagar el costo respectivo. 

• La permanencia y uso de la sala fuera del horario de clase será autorizada por 
rectoría y/o coordinación. 

• En caso de ser requerido este espacio por un maestro deberá contar con la 
autorización del responsable. 

• Prohibido reiniciar los equipos de cómputo sin autorización del docente encargado. 
 
Artículo 104. Laboratorios de física y química. Lugar para las actividades académicas 
del área correspondiente, se debe conservar las normas básicas de seguridad: 

• Conocer la ubicación de los elementos de seguridad tales como: extintores, salidas 
de emergencia, mantas, lavamanos y alarmas. 

• No se permite comer, beber, fumar, masticar chicle o maquillarse. 

• Se debe utilizar vestimenta apropiada para realizar los trabajos. Portar bata blanca, 
guantes y gafas en caso de ser necesario. 

• Es imprescindible mantener el orden y la limpieza. 

• Las manos deben lavarse después de cada manipulación en el laboratorio. 

• No se debe tocar material corrosivo, toxico, inflamable, oxidante, radiactivo y 
explosivo. 

• Ingresar solo en los horarios establecidos por la institución. 

• Los reactivos solidos deben manejarse con espátula, los reactivos líquidos con 
pipeta. 

• Reparar o reponer los implementos dañados en las prácticas. 

• Los estudiantes deben entregar limpios los materiales utilizados. 

• Sólo se ingresa con autorización del docente encargado. 
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Artículo 105. Laboratorio de inglés.  

• No se permite comer, beber o masticar chicle. 

• Únicamente ingresar el material requerido para la clase o la actividad. 

• No se debe tocar sin autorización diademas, micrófono y demás material del 

laboratorio. 

• Asumir la responsabilidad por los daños ocasionados por mal uso de los materiales. 

 

Artículo 106. Biblioteca Escolar.  

• Evite ingerir alimentos, bebidas, masticar chicle, ingresar con maletines, bolsas, 

hablar en voz alta y toda acción que impida la concentración. 

• El mobiliario de la biblioteca es para uso exclusivo de ésta y solo se puede retirar 

para otras actividades con previa autorización de la encargada de esta. 

• Quien haga uso de la biblioteca no podrá rayar, rasgar, calcar los libros que son 

propiedad de la biblioteca. 

• El docente que solicite préstamo de libros es responsable de la verificación y los 

cuidados que deben tener los estudiantes. 

• En caso de daño o pérdida de los materiales y/o libros, el docente debe gestionar 

con los estudiantes la reposición o arreglo de estos. 

• Para acceder al préstamo de libros y/o materiales deben presentar el carnet 

estudiantil, los libros se prestarán por un tiempo máximo de ocho días, si no se 

renueva el préstamo deberá asumir la estrategia formativa estipulada por el Colegio. 

Parágrafo: Los estudiantes que tengan pendientes deudas de cualquier tipo con la 

Biblioteca no podrán recibir el Certificado de paz y salvo de la Institución al finalizar el año 

escolar; para ello se reportará oportunamente a tesorería. Los computadores de la 

biblioteca se emplearán sólo para investigaciones y digitar trabajos escolares. 

 

Artículo 107. Capilla. Lugar sagrado para el recogimiento y la oración. Los estudiantes 
pueden acceder en horas de ingreso a la institución, descansos, eucaristía, o actos 
especiales y deben tener presente: 

• Entrar en silencio y orden. 

• Dejar el material organizado antes de retirarse. 

• Hacer genuflexión en señal de adoración a Jesús presente en la eucaristía. 

• Permanecer en actitud de oración, evitar charlas y comentarios innecesarios. 

• Cuidar las bancas y demás elementos de la capilla. 

• Responder por los daños o pérdidas ocasionadas. 
 

Artículo 108. Espacios deportivos, recreativos y culturales.   Espacios para el 
esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. 

• Dar uso apropiado a los espacios de acuerdo con su finalidad. 

• Mantener la limpieza de los espacios. 

• Utilizar el vestuario acorde con la actividad. 

• Utilizar el teatro con previa autorización y acompañado de un docente, atendiendo 

a las recomendaciones que se le orienten. 

• Participar respetuosamente en los eventos. 

• Prohibido colgarse de pasamanos de los aros de baloncesto y los arcos de futbol. 

 

Artículo 109. Baños. Lugar destinado únicamente para sus necesidades fisiológicas. 
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• Los estudiantes no deben rayar las paredes y/o puertas de los baños. 

• Arrojar toallas higiénicas y papel en las canecas dispuestas para ello. 

• Velar por su cuidado y buen uso. 

• Mantener y conservar limpias las baterías sanitarias y orinales. 

• Informar a coordinación cualquier percance y anomalía que pueda presentarse. 
 

Artículo 110. Uso de oficinas. Las oficinas, dependencias administrativas y otras 
dependencias de apoyo de la institución, (rectoría, coordinación, secretaría, tesorería, 
psicología y comunicaciones), son lugares privados y de trabajo a los cuales sólo se puede 
acceder con previa autorización de la persona responsable, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Acogerse a los horarios establecidos. 

• Contribuir con el orden, el silencio y la buena presentación de estas dependencias. 

• La permanencia en estos sitios es exclusiva de los que en ellas laboran. 

• Los estudiantes que deban realizar alguna diligencia en las oficinas lo harán durante 
la pausa pedagógica (descanso), salvo casos, especiales serán atendidos en 
horario diferente. 

• Abstenerse de hacer visitas en horario laboral. 
 
Artículo 111. Sala de Profesores. Para el uso de la Sala de Profesores se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

• Es un lugar exclusivo de trabajo para los docentes. 

• Está prohibido el ingreso de estudiantes a esta sala. 

• La sala debe permanecer limpia y en completo orden: no acumular cuadernos, 

trabajos, agendas, evaluaciones escritas, maquetas, libros, entre otros. 

• Dar el uso adecuado al casillero asignado y mantenerlo asegurado. 

• No dejar dinero, ni objetos de valor en la sala, ni dentro de los casilleros. 

 

Artículo 112. Salones de clase. Espacios destinados para la formación integral. 

• Los estudiantes deben cumplir normas de buen comportamiento y urbanidad. 

• El salón siempre debe permanecer y entregarse en perfectas condiciones de orden 
y limpieza. 

• Durante los descansos los salones deben permanecer cerrados sin estudiantes. 

• Se prohíbe el consumo de alimentos y chicle dentro de los salones. 
 

Artículo 113. Aprovisionamiento de material didáctico, seguros, uniformes y textos.   

• Para el seguro estudiantil contra accidentes, el colegio solicitará la propuesta de 

entidades reconocidas y certificadas que direccionan oportunamente este servicio y 

está implícito en el pago de matrícula. 

• Para la adquisición de los uniformes, se cuenta con la gestión de la Asociación de 

Padres de Familia quien cumple con las políticas y normas del Colegio, garantizando 

un buen producto con características de calidad y buen precio. 

• Para la obtención de textos y demás útiles escolares, se dan a conocer 

oportunamente a través de los diferentes medios de comunicación durante el tiempo 

de matrículas y se da cumplimiento a Ley 23 de 1982 que regula la protección de 

derechos de autor en Colombia 
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Artículo 114.Condiciones para acceder a los servicios de Bienestar Estudiantil.  
Orientación Escolar. El Colegio ofrece el servicio de acompañamiento psicológico más no 
el de proceso psicoterapéutico, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Ser remitido (a) por el acompañante de grupo y /o Comisión de Evaluación y 
Promoción 

• El seguimiento generado en el servicio de orientación escolar es de total 
confidencialidad y reposa en los archivos de Bienestar Estudiantil. 

• Cuando se realizan remisiones basadas en impresiones diagnósticas a 
profesionales y entidades externas certificadas, se procede siguiendo los protocolos 
respectivos, velando por la salud integral de los estudiantes. 

 

Artículo 115. Primeros auxilios. Atención dada por las personas capacitadas para ello. 

• Buscar el servicio de primeros auxilios cuando realmente sea necesario. 

• Acatar las sugerencias y recomendaciones de la persona responsable. 

• Emplear los implementos del servicio de primeros auxilios con cuidado y devolverlos 
en completo orden y aseo. 

• En caso de emergencia se procederá siguiendo las indicaciones de la empresa 
prestadora de servicio de salud autorizada y se reportará oportunamente al padre 
de familia y / o acudiente responsable. 

• Cuando sea necesario que el estudiante no culmine su jornada escolar por su estado 
de salud, se llamará al padre de familia o acudiente con autorización de 
Coordinación, para que la familia haga el respectivo seguimiento. 

Parágrafo: El Colegio no suministrará a los estudiantes ninguna clase de medicamentos. 

 

Artículo 116. Servicio de Cafetería y/o Restaurante Escolar 

• Tratar con respeto y delicadeza a las personas que atienden este servicio. 

• Respetar las hileras y organización para las compras. 

• Realizar los pagos correspondientes con honestidad. 

• Devolver los cubiertos a los recipientes asignados. 

• Depositar los desperdicios y papeles en las canecas respectivas. 

• Hacer los reclamos y exigencias de manera respetuosa y cordial. 

• Utilizar el servicio de cafetería sólo en horas de descanso o en horario 
extraordinarios programados por el Colegio. 

 

Artículo 117. Fotocopiadora.  A cargo de la persona capacitada para ello 

• El servicio se prestará a los estudiantes en las horas de descanso y en horario extra-
clase. 

• Las fotocopias tendrán un costo según tarifa determinada por el Colegio. 

• No se permite reproducción de libros en su totalidad según ley 1403 de 2010 sobre 
derechos de autor. 

• Las fotocopias del material de clase de los maestros deben ser aprobada por la 
persona asignada para ello con tres días de anticipación. 

• Los estudiantes deben cumplir normas de comportamiento y urbanidad. 

• Respetar el turno en la hilera.  
 
Artículo 118. Transporte Escolar.  

• El servicio de transporte lo delegan los padres de familia a una empresa de logística 

de transporte, que se hará responsable de todos los compromisos, seguros actuales 
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y contractuales según Resolución 315 de 2013 para el servicio de transporte 

escolar. 

• El Colegio, desde Bienestar estudiantil velará por el buen comportamiento de los 

estudiantes en los recorridos y salidas pedagógicas. 

 

Artículo 119. Recepción. Espacio de atención para toda la Comunidad Educativa, 
brindando un trato delicado y respetuoso a todas las personas que lo soliciten. 

• Los estudiantes deben cumplir normas de comportamiento y urbanidad. 

• Los estudiantes y/o familia reportan llegada en horario diferente al de inicio de 
jornada y motivos del mismo como citas médicas y /o calamidad doméstica. 

• La recepcionista podrá prestar el servicio de llamadas a los adultos de la Comunidad 
Educativa. 

• Al estudiante que le sea concedido el permiso para salir del Colegio el padre o 
acudiente responsable debe dejar constancia fijada en la recepción con su firma. 
 

Artículo 120. Portería. Velando por la organización y seguridad de todos el Ingreso es 
permitido únicamente con cita previa. 

• Seguir las recomendaciones e indicaciones dadas por la persona encargada. 

• Respetar los horarios asignados para el ingreso y retiro de la institución. 

• En caso de ser necesario retirarse un estudiante en horarios diferentes, presentar a 
Coordinación la solicitud firmada por los padres de familia para su autorización, 
procediendo quien retire al estudiante registrar la firma de salida en la recepción. 

• El estudiante que llegue tarde al Colegio por motivos ajenos a la institución, o por 
asistencia a citas médicas u odontológicas sin previo aviso, se le permitirá la entrada 
sólo hasta las 9:00am. 

• Está prohibido entregar y/o guardar cualquier tipo de material en la portería. 
 

Parágrafo: En la portería No se reciben ninguna clase de útiles, trabajos u otro tipo de 

material para que sea entregado a los estudiantes (únicamente las gafas recetadas de ser 

olvidadas en casa o en el transporte) 

Artículo 121. Actividades Extracurriculares. Actividades ofrecidas por la institución al 
iniciar el año escolar, llevadas a cabo después de la jornada académica y los sábados con 
un costo adicional. (Semilleros académicos, deportivos, culturales y Centro de Lenguas). 
Cada estudiante es responsable de sus pertenencias y los padres y/o acudientes deben 

recogerlos según horario establecido. 

Parágrafo: En la ejecución de dichas actividades se debe dar cumplimiento al Manual de 

Convivencia. 

Artículo 122. Actos Comunitarios. La participación en los actos comunitarios debe ser 
ejemplar, manteniendo una buena actitud y postura durante los actos que se programen, 
favoreciendo el silencio y respeto hacia las personas que lo dirigen. 

 

CAPITULO XIII 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

Artículo 123. Servicio Social Estudiantil y criterios para la prestación del servicio.  
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Actividad obligatoria realizada por los estudiantes del grado décimo y undécimo, que se 
constituye como requisito para la graduación de los estudiantes del grado undécimo, 

siguiendo las orientaciones de la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 

Criterios: 

• La intensidad mínima es de cien horas de trabajo social. (20 teóricas y 80 practicas) 

• El lugar puede ser asignado directamente por el Colegio o el/ la estudiante presentar la 
solicitud por escrito para hacerlo en otro lugar. 

• La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional en 
horarios Extra-clase. 

• La prestación del servicio social obligatorio requisito indispensable para la obtención del 
título de bachiller. 

• El estudiante debe presentar un proyecto a la persona encargada, el cual será revisado 
y aprobado dando el aval para iniciar con el Servicio Social Obligatorio. 

• Al finalizar el Servicio Social Obligatorio debe presentar la planilla con su totalidad de 
horas cumplidas debidamente diligenciada, firmada por la entidad donde presto el 
servicio. Evidencias físicas de la labor realizada. 

• Certificado de cumplimiento. 
 

Artículo 124. No aprobación del Servicio Social Estudiantil. Los estudiantes no 
aprueban el servicio social por las siguientes razones: 

• Completar tres ausencias sin excusa justificada. 

• Presentarse en estado de embriaguez o sustancias psicoactiva. 

• Incumplir reiterativamente con el trabajo asignado. 

• Irrespetar cualquiera de las personas con las que posee relación en la prestación del 
servicio social. 

• Incumplir el reglamento de la institución donde se encuentra prestando el servicio. 
 

Parágrafo 1. El Servicio Social no es recuperable. El estudiante que sin causa justificada 

se retire o sea retirado por la institución deberá reiniciar su servicio o se le asignará 

nuevamente donde lo debe prestar. 

Artículo 125. Reglamento Servicio Social. 

• Llegar puntual a las diferentes actividades que se programen. 

• Mantener una excelente presentación personal. 

• Cuidar los implementos e instalaciones que se utilicen para el desarrollo de las 
actividades. 

• Ser prudentes en el manejo de la información. 

• Cuando por algún motivo el estudiante no pueda cumplir con sus horarios debe notificar 
por escrito a la persona encargada del servicio social y al lugar donde presta el servicio. 

• Presentar certificación del servicio social dos meses antes de culminar el periodo 
académico del grado once. 

• Realizar las actividades en centros de promoción social de Sabaneta o municipios del 
Área Metropolitana. 
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CAPÍTULO XIV 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Artículo 126. Difusión y seguimiento del Manual de Convivencia. El Manual de 
Convivencia se dará a conocer a los estudiantes mediante conversatorios, campañas, guías 
de trabajo y actividades lúdicas-recreativas. 
A los padres de familia mediante circular informativa expedida por el Consejo Directivo, 
plegable ilustrativo que describa elementos generales de la Ley 1620 y copia del documento 
en la página Web del Colegio. 
Las acciones de seguimiento del Manual de Convivencia se llevarán a través de las 
reuniones de consejo de profesores, con informes cualitativos del ambiente escolar y las 
características de los estudiantes de acuerdo al desarrollo de sus competencias 
ciudadanas, los informes de convivencia generados en cada uno de los grados de 
escolaridad en las reuniones de comisión de evaluación y promoción, generándose 
estrategias para el mejoramiento y observación permanente de comportamientos de los 
estudiantes en cada uno de los actos comunitarios y relaciones interpersonales entre los 
integrantes de la comunidad Educativa. 
 

Artículo 127. Procedimiento para la modificación del Manual de Convivencia.  
Anualmente en la etapa de planificación institucional y atendiendo nuevas disposiciones de 
ley, resultados de encuestas de satisfacción y resultados de evaluación institucional, 
además de informes de seguimiento al Manual de Convivencia, se procede a reconocer la 
pertinencia de ajustes y/o modificaciones que dé cumplimiento a necesidades y 
expectativas de la comunidad Educativa. 
Para tal fin se conforman equipos de trabajo entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa realizando análisis y definición de propuestas de mejora, convirtiéndose en 

insumo de revisión por parte del equipo directivo y proceder a su aprobación con el Consejo 

Directivo. 

Se conservan evidencias del procedimiento realizado a través de guías y agendas de 

trabajo en la rectoría del Colegio. 

 

CAPITULO XV 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 128. Fundamentación Legal.  El Colegio el Carmelo dando cumplimiento a 
requisitos de Ley sustenta su proyecto Educativo Institucional bajo los siguientes decretos 
y leyes: El decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 
los estudiantes de los niveles de educación Básica y Media. Por su parte, el decreto 2247 
de 1997 reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes de los niveles de la 
educación preescolar. 

El decreto 1290 de 2009 se expide con base en las siguientes facultades constitucionales 

y legales: 

* Las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política para 

“Ejercer potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y 

órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. 

* En concordancia con el artículo 77 de la Ley 115 de 1994 sobre AUTONOMÍA 

ESCOLAR, según el cual “Dentro de los límites fijados por la presente Ley y el P.E.I, las 

instituciones gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos 
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definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas 

en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro 

de los lineamentos que establezca el Ministerio de Educación Nacional”. 

* Ley 115 para “Fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de los 

estudiantes y para su promoción a niveles superiores”. 

* Las señaladas en el numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001 para 

“Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de preescolar, 

básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas y de la 

especificidad de tipo regional”. 

* Ley 1098 infancia y adolescencia, Ley 1014 sobre emprendimiento y ley 1324/09 

sobre presentación de pruebas. 

DECRETO 1075 DE 2015, mediante el cual realizó una compilación de leyes, decretos y 

resoluciones, con el fin de organizar en un solo texto la múltiple y abundante normatividad 

existente. 

 

Artículo 129. Evaluación de los estudiantes. La evaluación se realizará en los ámbitos 
institucionales, nacionales e internacionales (artículo 1. del decreto 1290/09). Esto quiere 
decir que debemos trabajar en la preparación de los estudiantes para las pruebas 
nacionales e internacionales (SABER y PISA). 
 
Artículo 130. Objeto del decreto. Este decreto aplica sólo para la evaluación de los 
aprendizajes y promoción de los niveles de Básica y Media, regido por el artículo 2 del 
decreto 1290/09 y para el nivel de Preescolar, se regirá por el decreto 2247/97. 
 
Artículo 131. Definición de la Evaluación Institucional de los estudiantes.  

En el Colegio El Carmelo se concibe la evaluación como valoración continua, la cual debe 

atender la integralidad del estudiante. Comprendemos la evaluación como la acción 

permanente por medio de la cual se aprecia, estima, valora, verifica, y emite juicios sobre 

los procesos de desarrollo del estudiante, con el fin de mejorar y mantener la calidad de 

estos. La evaluación lleva implícito el acto de comparar el objeto o proceso determinado 

con lo que se considera deseable, acogiendo y valorando los ritmos personales. La 

evaluación busca analizar en forma global las competencias, potencialidades, limitaciones 

o dificultades, tanto en el campo de sus conocimientos, como en el de sus habilidades y 

desempeños en diferentes momentos a través de actividades y diferentes pruebas. 

 

Artículo 132. Criterios de evaluación. Las competencias básicas están dadas en cada 
una de las áreas del conocimiento, definidas en los Lineamientos y Estándares Curriculares 
del MEN, y las competencias específicas definidas por el Colegio: ciudadanas, 
comunicativas y la evangelización. 

1. La evaluación evidenciará los niveles de desempeño a través del desarrollo de las 
competencias en cada área. 

2. La evaluación como proceso sistemático, continuo y gradual favorece la promoción 
de conocimientos, actitudes y habilidades-destrezas, contribuyendo a la madurez 
de los procesos de pensamiento y potencialización de operaciones mentales para 
mayores logros en competencias. 

• Lo Cognitivo se refiere al desarrollo de operaciones y procesos de pensamiento 
(Saber). Acciones como analizar, identificar, relacionar y diferenciar. 
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• Lo Procedimental se refiere a la aplicación de habilidades y destrezas, aplicación 
del conocimiento (Saber Hacer). Acciones como desarrollar, aplicar, ejecutar, 
operacionalizar, realizar, producir, elaborar. 

• Lo Valorativo se refiere al desarrollo de actitudes y comportamientos, la formación 
en valores y principios se nota en esta competencia la transversalidad del 
componente pedagógico, formando en la pedagogía de Jesús: amor a sí mismo, 
amor a los demás, amor a lo que nos rodea y amor a Dios. (Ser). 

3. Establecer un cuadro de concertación de actividades con los estudiantes para cada 
período escolar, desde el grado 1º de la Básica Primaria hasta la Media Académica. 
Será fijado en cada aula de clase. 

4. Todo proceso evaluativo realizado a los estudiantes debe ser registrado en una 
planilla de seguimiento académico y en cada competencia, con un mínimo de seis 
notas en el proceso, según la intensidad horaria. 

5. Los registros para el proceso evaluativo de los estudiantes en todas las áreas se 
darán en dos escalas, una numérica de 1.00 a 5.00 y la otra con letras que 
corresponden a los desempeños de la Escala Nacional. 

6. Los resultados de las pruebas externas aplicadas a nuestros estudiantes (SABER, 
PISA, MICHIGAN, entre otras) se tendrán en cuenta como estímulo en el proceso 
académico de los estudiantes, previo análisis y determinación de la Comisión de 
Evaluación y Promoción. 

7. El proceso académico de los estudiantes se desarrollará durante 40 semanas, 
dividida en 3 períodos académicos así: 15 semanas 1º periodo con un porcentaje 
del 30%, 12 semanas el 2º periodo con un valor del 35% y 13 semanas el 3º periodo 
con un valor del 35%. Durante cada uno de ellos el docente implementará diferentes 
estrategias valorativas con evidencias reales, que revelen el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes. Se realizará una evaluación parcial previa al pre informe y una 
evaluación final al terminar cada periodo. Contemplando las áreas obligatorias: 
Matemáticas, Lengua Castellana, inglés, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
Química, Física, Filosofía y Ética.  

8. Las pruebas de periodo tienen como porcentaje un 5% en evaluación previa y 
evaluación final de periodo 5%.  

9. Primer periodo: 20% seguimiento – 10% Pruebas  
 Segundo periodo: 25% seguimiento – 10% Pruebas  
 Tercer periodo: 25% seguimiento – 10% Pruebas  

10. El fraude en cualquier situación se valorará con 1.0 (uno) y se seguirá el proceso 
según el Manual de Convivencia vigente.  

11. Iniciando el año escolar, las dos primeras semanas se destinarán para el 
reconocimiento de las características, competencias y demás prerrequisitos para el 
grado escolar determinando acciones de mejora, generándose un diagnóstico por 
grupo.  

12. Las actividades de nivelación se llevarán a cabo durante el diagnóstico inicial del 
año, propiamente segunda semana, durante el proceso evaluativo de cada periodo 
y al finalizar el tercer periodo la última semana. 

Artículo 133. Criterios de promoción regular al grado siguiente. Se dará básicamente 
cuando un estudiante haya superado todas las áreas con desempeño superior, alto y/o 
básico. En el Colegio El Carmelo las Áreas obligatorias son: 

• Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Física y Química e investigación. 

• Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política, Democracia, Cívica, 
Urbanidad y Catedra para la paz. 

• Educación Ética y en Valores Humanos. 

• Educación Física, Recreación y Deportes. 



 

 

EL Carmelo   Sabaneta-Antioquia 

91 

• Educación Religiosa 

• Educación Artística y Cultural 

• Humanidades: Lengua Castellana y Lengua Extranjera 

• Matemáticas 

• Tecnología e Informática. Proyecto Cultura del Emprendimiento 
Para los grados 10º y 11º todas las anteriores, además: Ciencias Económicas y políticas, 
Filosofía y proyecto de investigación. 
 
Los porcentajes de cada una de las asignaturas que conforman un área y que se tendrán 
en cuenta para la promoción son: 

• Matemáticas: 100% en todos los grados integrando Estadística y Geometría. 

• Humanidades: Lengua Castellana de 1º a 11º: 50%; Lengua Extranjera de 1º a 11º 
50%. 

• Ciencias Naturales y Educación ambiental de 1º a 8º: 100% 

• Ciencias Naturales y Educación ambiental 9º: 60% 

• Física de 9º: 20% 

• Química de 9º: 20% 

• Física de 10º y 11º: 50% 

• Química de 10º y 11º: 50% 
Parágrafo: Las demás áreas tienen un valor de 100%. 
En cada una de las áreas se llevará a cabo la autoevaluación, la coevaluación y 
heteroevaluación de los estudiantes, reconociéndose el avance adquirido a través de 
diferentes preguntas, procesos y competencias. 
 
Cada docente informará a los estudiantes, al iniciar el período, su plan de estudios y criterios 
evaluativos específicos acordes con los lineamientos generales del MEN y los criterios 
generales institucionales. 
Se dará a conocer el avance de los estudiantes entre la sexta y séptima semana del período 
académico escolar a través de informes parciales, en dicho informe se valorará la 
participación y el acompañamiento de las familias en el proceso de formación integral de 
sus hijos. 
Cuando un estudiante no asiste a la evaluación de período, deberá presentar excusa 
justificada (soporte médico y/o evidencia de calamidad doméstica) y ajustarse al 
cronograma extemporáneo que se estipule. Los compromisos académicos o 
comportamentales serán objeto de seguimiento y acompañamiento en cada período 
Los estudiantes que presenten insuficiencia académica serán remitidos a la Coordinación 
Académica quien en compañía de su familia determinará estrategias de Superación. 
La evaluación definitiva, o sea, el cuarto informe de un área será el resultado del 
desempeño de todo el año, aprovechándose de la evaluación cuantitativa y la evaluación 
del avance en el proceso. 
 
Se realizarán adecuaciones curriculares de acuerdo con el conocimiento pleno de la barrera 
para el aprendizaje que requiera un estudiante; dicho conocimiento lo comprende un 
diagnóstico por el equipo interdisciplinar: docente, psicóloga y personal externo, Además 
se cuenta con el programa educativo LOGROS el cual a través de aplicación de baterías 
diagnósticas permitirá la implementación de las nuevas estrategias pedagógicas de 
acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
En cada período, el acompañante de grupo, con el apoyo de los docentes, rendirá un 
informe a la Coordinación Académica sobre el cambio y avance de los estudiantes en 
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conocimientos, destrezas y actitudes, informe que será presentado a la Comisión de 
Evaluación y Promoción. 

Los padres de familia deben asistir a la entrega de informes académicos, escuela de padres 
(formando con amor) y demás reuniones a los que sean citados. Dicha asistencia será de 
carácter obligatorio (Decreto 1286, abril 25 de 2005). 

Artículo 134.Criterios de no promoción al grado siguiente.  

• Aplica a estudiantes con desempeño bajo en tres (3.0) o más áreas al finalizar el 
año académico. 

• Los estudiantes que al finalizar el año académico hayan obtenido como resultado 
desempeño bajo en una o dos áreas, realizarán actividades de superación de 
dificultades solo en noviembre y si no alcanza a superar dichas dificultades en una 
o dos áreas, reprueba el año académico. La calificación definida en cualquier grado 
o nivel, cuando presenta refuerzos y actividades de recuperación, será de 
desempeño básico mínimo (3.4) 

• La Inasistencia del 25% en las actividades académicas durante el año sin justa 
causa según intensidad horaria. 

• La no promoción se dará en todos los grados. 

• Aplica a estudiantes que reprueben Lengua Castellana y Matemáticas en el grado 
primero. 

 
Artículo 135. Criterios y proceso de promoción anticipada de estudiantes que 
reinician grado, de 1° a 10°.  

 
La promoción anticipada, es una figura utilizada cuando un estudiante demuestra 

rendimiento superior en su desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las 

competencias (Saber Saber, Saber Hacer y Saber Ser) que se espera desarrolle en cada 

grado.  El Decreto 1290 de 2009, en su artículo 7, faculta a los Establecimientos Educativos 

para definir dentro del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-, 

criterios y procesos para facilitar la promoción anticipada de grado.   

La promoción anticipada existe tanto para estudiantes que llegan a un grado con excelentes 
rendimientos, como para estudiantes que repiten año escolar y demuestran haber 
alcanzado el desarrollo esperado para el grado en el cual están matriculados. 

Si bien el Consejo Académico es quien recomienda la promoción anticipada, quien decide 
si promociona o no al estudiante al siguiente grado es el Consejo Directivo. 

Promoción anticipada de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo 

anterior. 

El estudiante que esté cursando nuevamente el grado, está en las condiciones y debe ser 

evaluado en todas las áreas o asignaturas, no solo por las cuales reprobó el grado el año 

anterior; por lo ello, durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo 

consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo 

la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que:  

i. Demuestre un desempeño alto o superior en todas las áreas del plan de estudio, 

correspondientes al primer periodo académico del grado que cursa y según la 
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escala de valoración contemplada en el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes (SIEE). 

ii. Cumpla con la asistencia, puntualidad y responsabilidades del grado 

matriculado, manifestando comportamientos y actitudes coherentes con la 

propuesta formativa del Proyecto Educativo Institucional y en una valoración 

satisfactoria en los descriptores de la convivencia escolar. 

 

Promoción anticipada de estudiantes con talentos y capacidades excepcionales. 

Aplica en el primer periodo académico a aquellos estudiantes que han sido identificados 

por orientación escolar, teniendo en cuenta los criterios mínimos estipulados en la guía del 

Ministerio de Educación Nacional “documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos 

excepcionales en el marco de la educación inclusiva (2015) y estuvieron en la condición de 

promoción escolar el año inmediatamente anterior al grado actual y demuestran rendimiento 

superior en su desarrollo cognitivo, personal, emocional y social. Deberán aprobar todas 

las áreas del primer periodo académico en un desempeño superior, además de manifestar 

comportamientos y actitudes coherentes con los aspectos formativos del PEI, cumplir con 

la asistencia, puntualidad, responsabilidades del grado matriculado y una valoración 

satisfactoria en los descriptores de la convivencia escolar.  

Parágrafo 1. Si el estudiante cumple con lo descrito los padres y/o acudiente solicitarán la 

promoción anticipada en carta dirigida al Consejo Académico, atendiendo al cronograma 

de sesiones ordinarias aprobado en el Consejo Académico.  

 

 

En ambos casos la decisión será consignada en acta del Consejo Directivo, si es 

positiva en el registro escolar y Simat por parte de Secretaría Académica. 

Para efectos de registro de notas en el sistema institucional y certificados, al estudiante 

promovido con promoción anticipada, las valoraciones correspondientes al primer período 

(período en que se efectúa la promoción), serán las mismas del segundo periodo del grado 

al cual se promueve. 

Se cita al estudiante y a su acudiente por parte de la Coordinación Académica para notificar 

la decisión, posterior a la reunión de promoción, y establecer los compromisos que implica 

su acompañamiento. 

Como lo dispone el Ministerio de Educación Nacional1, esta figura debe contemplarse como 

acto responsable acorde a las necesidades de los estudiantes; por tanto, el estudiante que 

sea promovido anticipadamente se ubicará en el nuevo curso con un plazo máximo de una 

semana posterior a la reunión de Consejo Directivo, procurando las estrategias adecuadas 

para apoyarle, en los múltiples factores que pueden incidir en su rendimiento, como lo son, 

 
1  Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE- - Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (mineducacion.gov.co)  

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Evaluacion/Evaluacion-de-estudiantes/397381:Sistema-Institucional-de-Evaluacion-de-los-Estudiantes-SIEE
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el cambio de compañeros, de maestros, la variación en la exigencia del plan de estudios y 

la nivelación académica con el grado superior. 

Parágrafo 2. La promoción anticipada de un estudiante puede ser analizada en otro 

momento del año escolar debido a una experiencia de inmersión al extranjero o por motivo 

de fuerza mayor argumentado por la familia, si ha cursado por lo menos dos periodos 

académicos del año en curso. En este caso los padres de familia y/o acudientes deberán 

realizar solicitud por escrito, dirigida a Consejo Académico y Consejo Directivo y cumplir el 

compromiso financiero que implica las pensiones del año, debido que el Colegio adelanta 

su contrato de prestación del servicio educativo. De la decisión de Consejo Académico se 

derivará el plan de trabajo a cumplir por el estudiante para alcanzar las competencias 

básicas del grado de manera anticipada, con el apoyo de los maestros y la familia.  

 
Artículo 136. Aprobación del grado undécimo.  

El estudiante que culmine el grado undécimo y tenga una (1) o dos (2) asignaturas con 
un juicio de valoración final de BAJO, deberá presentar recuperación y aprobar las dos (2) 
asignaturas para poder participar en la Ceremonia de Graduación. 

Artículo 137. Requisitos para optar el Grado de Bachiller Carmelita. Amparan 
suficientemente el derecho a la educación, la igualdad y la dignidad de quienes cumplen, 
son los siguientes: 

1. Haber aprobado todos los grados de la Educación Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Educación Media. 

2. Haber cancelado los costos de derechos de grado correspondientes al año lectivo. 
3. Estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones y exigencias del Colegio. 
4. Haber cumplido satisfactoriamente su servicio social estudiantil obligatorio. 

 

Artículo 138. Proclamación de Bachilleres y Ceremonia de Graduación. De acuerdo 
con Artículo 88.de la ley 115 de 1994: “Título académico. El título es el reconocimiento 
expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido una 
formación en la educación por niveles y grados y acumulado los saberes definidos por el 
Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. El 
otorgamiento de títulos en la educación es de competencia de las Instituciones Educativas 
y de las instituciones del Estado señaladas para verificar, homologar o convalidar 
conocimientos.” 
 
Artículo 139. Ceremonia de graduación. Debido a la libertad que garantiza la Constitución 
Política de Colombia (Art. 27) a las Instituciones Educativas, éstas potestativamente pueden 
realizar una ceremonia solemne para la proclamación de bachilleres y reservarse la 
decisión de admitir o no a ella. El Colegio no viola el derecho a la educación, a la dignidad 
o la igualdad de los estudiantes; si considera que alguno de ellos no debe ser admitido a 
esta ceremonia por cuanto se trata de un acto potestativo de su libre decisión y autonomía; 
por lo tanto, al no constituirse tal participación en un derecho, la no invitación a la misma 
por parte de la Institución Educativa no lo está vulnerando en absoluto. 
Parágrafo. El Colegio se reserva el derecho de invitar a la ceremonia solemne de 
graduación de bachilleres a los estudiantes de último año que considere en su libre 
discreción. 
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Artículo 140. Criterios para considerar la no invitación a la ceremonia de 
proclamación de bachilleres.  

1. Insuficiencia académica en el grado 11 obteniendo desempeños bajos en diferentes 
asignaturas o áreas académicas. 

2. Reincidir en situaciones comportamentales que alteren la convivencia escolar. 
3. Incumplimiento de los padres de familia en las obligaciones económicas constituidas 

con el Colegio. 
4. Incumplimiento en la realización del Servicio Social de acuerdo con lo establecido 

en el reglamento.  
Parágrafo. En caso de que el estudiante no sea invitado a la ceremonia de 
proclamación de bachilleres, su diploma y acta de grado le serán entregados en la 
Secretaría Académica del Colegio. 

 
Artículo 141. Criterios de promoción para estudiantes con características de 
aprendizaje diferencial.  

• Presentar diagnóstico avalado por un profesional del área de la salud (Psicólogo, 
Psiquiatra o Neurólogo). 

• Alcanzar los desempeños básicos en las adecuaciones curriculares. 

• Asistir mínimo al 75% de las actividades académicas 

• Tener acompañamiento constante del núcleo familiar y el servicio de psicología de 
la Institución. 

Parágrafo. Se atiende a estudiantes con barreras para el aprendizaje, realizando un 
acompañamiento psicológico y familiar requerido. 
 
Artículo 142. Escala de valoración institucional.  
Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. El 
registro del proceso evaluativo de los estudiantes en todas las asignaturas y áreas se darán 
en la escala numérica de: 1.00 a 5.00 además de la escala correspondiente a los 
desempeños de la escala nacional. 
DESEMPEÑO VALORACIÓN 
BAJO  1,0 – 3,3 
BÁSICO  3,4– 3,9 
ALTO  4,0 – 4,6 
SUPERIOR 4,7 – 5,0 
 
Artículo 143. Estrategia de Valoración integral de los desempeños de los estudiantes.  
Se desarrolla un currículo basado en competencias de acuerdo con los lineamientos 
curriculares y estándares de cada una de las áreas del conocimiento, de igual manera se 
definirán niveles de desempeño. 
Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar: correspondientes al conocimiento y proceso a 
alcanzar durante dicho periodo académico escolar. Los niveles de desempeño reflejan el 
nivel de avance obtenido de acuerdo con diferentes estrategias pedagógicas y didácticas 
implementadas en la metodología por proyectos. 

• Entrega de informes parciales a padres de familia entre la sexta y séptima semana 
de cada período académico escolar. 

• Actividades de nivelación constante. 

• Estímulos en el aprendizaje en cada una de las áreas al interior de la Institución: 
salidas pedagógicas. Becas de honor. 
 

Artículo 144. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.  
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• Comisiones de evaluación y promoción que analicen y establezcan planes de 
mejoramiento. 

• Reuniones con padres de familia y estudiantes que tienen compromisos académicos 
y/o comportamentales. 

• Realizar una sensibilización, creando conciencia en los estudiantes sobre el valor 
de la honestidad y sinceridad en el proceso de auto evaluación. 

• Establecer una herramienta escrita que permita tener evidencia del proceso 
evaluativo de cada estudiante: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 
Artículo 145. Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes.  
Establecer un diagnóstico para nivelar los grupos y mejorar el desempeño en el área; con 
ello se espera prevenir altos porcentajes de insuficiencias académicas, ofrecer a los 
estudiantes la posibilidad de pertenecer a semilleros en las áreas que lo requieran. 
 
Artículo 146. Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes 
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de 
Evaluación.  

• Incluir dentro de la inducción anual para el personal que labora en la Institución un 
espacio determinado de tres horas para explicar el proceso evaluativo, dejando 
evidencia de ello. 

• Realizar seguimientos de aula que den cuenta de la veracidad de este. 

• Solicitar periódicamente planillas de docentes para ser comparadas con cuadernos, 
evaluaciones, trabajos o investigaciones de los estudiantes 

• Realizar seguimiento al formato de concertación de actividades de cada grupo. 

• La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. En cada período 
académico los padres de familia y estudiantes recibirán informes de los procesos 
académicos: uno de ellos parcial, y el otro informe al finalizar cada período. 

• El informe parcial se dará a través de diferentes alternativas a los padres o 
acudientes, reportando las áreas en donde el estudiante presenta niveles de 
desempeño bajo, dejando constancia en las diferentes herramientas utilizadas por 
el Colegio. 

• El informe definitivo del período se entrega por escrito de acuerdo con la estructura 
de los informes que el Colegio establezca. 

 
Artículo 147. Instancias, procedimientos, mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción.  

• Docente de la asignatura y acompañante de grupo. 

• Líder de área. 

• Coordinador Académico 

• Comisión de Evaluación y Promoción 

• Consejo Académico 

• Rector 

• Consejo Directivo. 
 
Artículo 148. Disposiciones finales.  

• Interpretación y vacíos: el Consejo Directivo queda facultado por vía de autoridad 
para interpretar este Manual en los aspectos que no sean de clara aplicación. 
Igualmente, para llenar los vacíos que presente el mismo. 
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• Delegación rectoral: se delega a la rectoría para que conforme a las necesidades 
institucionales ordene la revisión del Manual de Convivencia. 

• Modificaciones: este Manual podrá ser modificado a iniciativa de la rectoría, el 
Consejo Académico o de la tercera parte del Consejo Directivo. 

• El presente Manual de Convivencia deroga el anterior en todas sus partes y 
comienza su vigencia a partir del día de su expedición 

 

GLOSARIO 

TÉRMINOS BÁSICOS: 
Acciones Pedagógicas: Acciones encaminadas a cambiar o mejorar comportamientos 
que afecten el crecimiento personal y la Convivencia de la Comunidad Educativa. 

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

Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la Comunidad 

Educativa que busca afectar negativamente a otros miembros. 

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

anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

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. 

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

Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que 
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 

buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

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

Ciberacoso escolar (ciberbullying). Toda forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

Comité Escolar de Convivencia: Grupo que busca mejorar los procesos de convivencia 
dentro y fuera de la Institución, en procura de incrementar la calidad de vida de los 
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estudiantes y de toda la Comunidad Educativa brindando espacios de conciliación y 
herramientas para la resolución de conflictos. Competencias ciudadanas: Conjunto de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que debemos desarrollar para saber 
vivir con los otros y sobre todo, para actuar de manera constructiva en la sociedad. 

Comunidad educativa: Conjunto de personas que participan en las acciones educativas 
del plantel. Son parte de ella: los estudiantes, profesores, personal directivo, administrativo 

y de apoyo, padres de familia exalumnas. 

Conciliación: Acuerdo voluntario al cual se llega por la libre expresión del miembro de la 
Comunidad Educativa, ante un hecho determinado. 

Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

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

Contrato de cooperación educativa: Documento escrito mediante el cual tanto la familia 
como la Institución Educativa adquieren unos derechos y unas obligaciones. 

Correctivos pedagógicos: Medida que se aplica para subsanar situaciones anormales o 
comportamientos indebidos en el desarrollo de los procesos formativos. 

Corresponsabilidad: Es el nivel compartido de responsabilidad sobre un hecho en 
particular que tienen diferentes personas o entidades al mismo tiempo. 

Derecho: Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 
nuestro favor Diversidad: 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. Dolo: Comportamiento realizado de manera premeditada. 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: Es aquella 
orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos de derechos. 

Equidad: Es la forma de actuar con justicia ante cada situación promoviendo la igualdad 
de condiciones en cada una de las situaciones, sin perder el sentido de la dignidad humana. 
Estímulo: Reconocimiento que busca enaltecer los valores y el esfuerzo realizado para el 
logro de las metas propuestas. 

Exclusión: Negación de oportunidades ante derechos adquiridos. 

Libertad: Es la capacidad para pensar y obrar según la propia voluntad, esta llega hasta 

donde la libertad del otro me lo permite. 

Manual de Convivencia: Medio pedagógico cuyo contenido esencial consta de directrices, 
pautas de comportamientos, normas y procedimientos para la convivencia armónica de la 
Comunidad Educativa. 

Moral: Facultad del espíritu para la toma de conciencia de la trascendencia de los actos y 
la comprensión de la diferencia entre el bien y el mal. 
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Norma: Acuerdos preestablecidos formados por la voluntad general que ordenan la sana 
convivencia. Notificación: Herramienta idónea para dar a conocer el contenido de una 

decisión a algún miembro de la comunidad educativa. 

Pactos de convivencia: Acuerdos establecidos para la sana convivencia. 

Padre de familia y/ o acudiente: Representante legal de los estudiantes en todos los 
procesos, le compete realizar un acompañamiento significativo en pro de la formación 

integral. 

Participación: Capacidad de involucrarse personal y comunitariamente en los procesos 
formativos y educativos. 

Prohibición: Se refiere a aquello que no se encuentra permitido de hacer, usar, o ejecutar, 

ya sea por una cuestión moral, o en su defecto porque está vetado por ley. 

Protocolos: Procedimientos necesarios fijados para asistir oportunamente a la comunidad 
educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de gestión que presenta una 
propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los 
procesos pedagógicos, institucionales y administrativas de la institución educativa. 

Responsabilidad: Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

Recurso de reposición: Instrumento jurídico para manifestar las razones de hecho y de 
derecho por las cuales no se está conforme con la decisión contenida en una sanción. 

Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración 
de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

Ruta De Atención Integral: Herramienta que se plantea en la ley 1620 y su decreto 1965 
de 2013, como un camino claro para una serie de acciones desde diferentes componentes, 
para responder de forma integral a todas las situaciones que buscan de una u otra forma 
fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores que pueden afectarla. 

Situaciones: Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivo se clasifican en: 

Situaciones Tipo I: Corresponden a conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

Situaciones Tipo II: Corresponden a las situaciones de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de 
un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: Que se presenten 
de manera repetida o sistemática. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 

incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. 

Situaciones Tipo III: Corresponden a situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos 
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en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito 
establecido en la ley penal colombiana vigente. 

Valor: Manifestación positiva de la esencia de cada persona que la hace un ser único e 
irrepetible. Violencia sexual: Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un 
niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, 
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y 

las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. 

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

Decálogo Convivencia Escolar 

1. Conocerás, aceptarás y amarás al prójimo con sus fortalezas y debilidades 

2. Acogerás la diferencia con respeto y cariño, sin discriminar a nadie. 

3. Respetarás a tus semejantes, aunque tengan una opinión distinta a la tuya. 

4. Practicarás en toda ocasión la comunicación afectiva, efectiva y sincera. 

5. Perdonarás de corazón las ofensas y retribuirás siempre con un gesto amable, una 
sonrisa y un apretón de manos al que te injuria. 

6. Nunca proferirás amenazas contra ningún miembro de la comunidad educativa. 

7. Jamás maltratarás física, ni verbalmente a tus padres, profesores y compañeros. 

8. Buscarás siempre la mediación para resolver tus conflictos de forma pacífica. 

9. Practicarás constantemente el valor de la fraternidad, favoreciendo la comunión, y 
la interacción entre los seres humanos. 

10. Asumirás un verdadero compromiso por mantener unas buenas relaciones y una 
convivencia armoniosa con tu familia, tus compañeros, profesores y amigos. 
 

 

Hna. María Rosa Reyes Hernández 

 

Rectora 
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ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO O MANUAL CONVIVENCIA 

COMPROMISO ESTUDIANTE 

 

Yo______________________________________ estudiante del grado _________ 

 

Manifiesto que conozco en todas sus partes el Manual de Convivencia y me comprometo a 

cumplirlo para favorecer una convivencia pacífica y armónica con todos los miembros de la 

comunidad educativa del Colegio el Carmelo. 

 

 

Firma ____________________________________________ 

 

COMPROMISO PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 

 

Yo_______________________________ ,_______________________________ 

Padre / Madre y/o acudiente de _______________________________________ 

_________________________, manifestamos que conocemos el presente Manual de 

Convivencia, nos comprometemos a cumplirlo y apoyar el proceso de formación integral de 

mi hijo (a), asumiendo nuestras responsabilidades y acogiendo los criterios establecidos 

por la Institución. 

Firma ____________________________________________ 

Firma __________________________________________ 
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