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TÍTULO I. MARCO LEGAL 

 
Son fuentes legales para la elaboración y adopción del Manual de Convivencia del 

Colegio La Inmaculada las siguientes: 

 
• La Constitución Política de Colombia de 1991. Título I De los principios 

fundamentales. 

• Declaración de los Derechos del Niño: Ley 12 de Enero 22 de 1991.   

Código de la Infancia y la Adolescencia: Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006

 Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. 
• Decreto 1860 de Agosto de 1994. 

• Resolución 4210 de 1996. Servicio Social Decreto 1290 de 

16 de Abril de 2009 Ley 200 de Agosto de 1995. 



 
• Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la 

educación. 

• Ley 1620 de 2013 Sistema de Convivencia Escolar. 

• Decreto 1965 que reglamenta la ley de Convivencia. 

• Congregaciones 33 y 34 de la Compañía de Jesús. 

• Últimos fallos de la Corte Constitucional sobre aspectos relacionados con la 
educación. 

• Ley 1620 de 2013 Sistema de Convivencia Escolar. 

• Decreto 1965 que reglamenta la ley de Convivencia. 

• Decreto 1286 de 2005 

• Otras disposiciones Legales no especificadas anteriormente. 
 
 

 
PARTE PRIMERA: DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

TÍTULO I: DEL COLEGIO LA INMACULADA (CLI) 
 

 
CAPÍTULO I. RESEÑA HISTÓRICA 

 
En la Hacienda La Mana, Vereda de Yerbabuena, vivían las Srtas. Sofía y Paulina 

López Pumarejo, hermanas del Doctor Alfonso López Pumarejo (en dos ocasiones 

presidente de Colombia) y tías del ex presidente Alfonso López Michelsen. 

Doña Sofía, viendo la necesidad de las gentes humildes de la vereda y el 

crecimiento de población que estaba experimentando esa zona, pensó en fundar una 

escuelita que fuera dirigida por Religiosas y le contó su inquietud al Rvdo. Padre 

Manuel Canóniga, Agustino. 

 
 

Este Padre español, destinado por su Comunidad a Colombia, era muy amigo y 

seguidor de Madre María Pilar Izquierdo, una mujer joven y enferma de Zaragoza 

(España), quien, en 1939, fundó una congregación de religiosas que se dedicaba a 

atender todo tipo de necesidades sociales: Obra Misionera de Jesús y María. Por medio 

del Padre Manuel, esta Comunidad Religiosa había llegado a Colombia hacia el año 

1950 el cual, a su vez, las puso en contacto con Doña Sofía hacia el año 1953. 

En 1964, nuevamente el Padre Manuel Canóniga propone a estas Religiosas para 

que pudiera cumplir su deseo de fundar la Escuelita. Doña Sofía cede una parte de 

terreno de la Hacienda La Mana a las Religiosas, a cambio de que cuiden de ellas dos 

hasta su muerte, deseo que fue cumplido con cariño y dedicación. Además, Doña Sofía, 

preocupada también por la formación de sacerdotes y religiosos, expresa su deseo de 

que las Religiosa pudiéramos tener también una casa de formación y semillero de 

futuras Misioneras. 

Las Misioneras de Jesús y María iniciaron la labor con las señoras del sector 

impartiendo clases de modistería, artesanías, orientaciones para el hogar y catequesis, 

a las que también acudían sus esposos e hijos. Para los niños se empezaron las clases, 

iniciando labores académicas formales con 8 niños y para ello, con ayuda de todos, se 

adecuaron unos antiguos galpones que había en la finca. 



 

En 1977 se hicieron las primeras diligencias para obtener los debidos permisos de 

fundación y Licencia de funcionamiento ante las autoridades educativas, logrando la 

aprobación del Preescolar y Básica Primaria, pudiendo atender niños y niñas no sólo 

del sector sino también de sectores vecinos. 

El número de estudiantes iba aumentando, por lo que se solicitó el permiso 

correspondiente para iniciar los Grados de Bachillerato, en este caso sólo femenino, 

pues se tenía la intención de que éste fuera el primer semillero de futuras vocaciones 

religiosas. Así pues, en 1990, se comienza con un primer grupo de niñas el grado sexto, 

debiendo impartir las clases en las instalaciones de nuestra casa conventual por no 

disponer todavía de espacio suficiente. El 1 de julio de 1991 se empieza la construcción 

de instalaciones para bachillerato, terminando en 1993. 

En agosto de 1997 se autoriza la ampliación de los grados décimo y undécimo 

para el año 2000, pudiendo entregar la primera promoción de bachilleres en el 2001. 

Posteriormente en el año 2012, habiendo cambiado las normas de la Iglesia que 

aconsejaban que las aspirantes a la vida religiosa entraran a la misma con una 

determinada formación de acuerdo al país, se vio que ya no era necesario mantener el 

carácter femenino del Colegio, por lo que nuevamente se abrió la posibilidad de que el 

Colegio volviera a ser mixto, como en sus inicios, comenzando con los grupos de 

Transición y Primaria. De esta forma el Colegio ofreció en el año 2016 la última 

promoción de bachilleres femenina y en el 2017 saldrá la primera promoción mixta. 

Igualmente ante las demandas del entorno se consideró necesario abrir los grupos 

anteriores a Transición, es decir de Prejardín (3 años) y Jardín (4 años), quedando de 

esta forma el ciclo completo de Preescolar, recibiendo el nombre de CLI GARDEN por 

haber iniciado, también desde el 2012, un proceso de Bilingüismo. 

Además, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional que se caracteriza 

por la humanización desde la Pedagogía de la Misericordia, desde el año 2012 se ha 

comprometido con una educación de inclusión, recibiendo en sus aulas a niños con 

Necesidades Educativas Especiales, quienes, desde su condición diferente, han sido 

para toda la Comunidad Educativa unos verdaderos constructores de maestros y sobre 

todo de mejores seres humanos 

En la actualidad el Colegio La Inmaculada es una Institución Educativa Privada, de 

carácter mixto, confesionalmente Católica, dirigida por la Obra Misionera de Jesús y 

María y autorizada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional para impartir los 

niveles de Preescolar, Primaria y Bachillerato mediante Resolución N° 4028 del 21 de 

Noviembre del 2017, y cuyo Código DANE es 425175000519. 

Está ubicado en la Autopista Norte Km. 25, Vereda Yerbabuena, de la ciudad de 

Chía, Cundinamarca. Sus teléfonos institucionales son 8650258 y 3114506385. Página 

Web: www.Colegiolainmaculada.edu.co. Email: cli@Colegiolainmaculada.edu.co 

La razón social que identifica al Colegio es Colegio La Inmaculada Obra Misionera 

de Jesús y María, cuyo NIT es 860010526-5. Su representante legal, por delegación, es 

la Rectora. 

 

 
CAPÍTULO II. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA 

 
En sintonía con la intencionalidad de nuestro Lema de “formar seres humanos 

con los demás y para los demás”, la propuesta educativa del Colegio La Inmaculada 

http://www.colegiolainmaculada.edu.co/
http://www.colegiolainmaculada.edu.co/
mailto:cli@Colegiolainmaculada.edu.co


 

tiene como propósito potenciar lo mejor de cada ser humano, en ese sentido queremos 

construir una Escuela Terapéutica cimentada en una Espiritualidad Samaritana y 

una Ética del Cuidado a fin de ayudar a sanar las relaciones consigo mismo, con los 

demás, con la naturaleza y con Dios por medio del conocimiento académico que 

dialoga permanentemente con el mundo de la vida. 

Por esta razón queremos invitarlos a que, juntos hagamos de nuestro Colegio un 

lugar de encuentro, acogida, gozo, fraternidad, inclusión, justicia y esperanza, valores 

fundamentales para una vida feliz en comunidad. Esta felicidad nace de poner todo lo 

que somos, sabemos, hacemos, podemos y tenemos para enfrentar, y en la medida de 

lo posible también aliviar, el sufrimiento humano. Entonces, se trata de construir entre 

todos una escuela solidaria, sin indiferencia ante el sufrimiento humano y de la 

naturaleza al estilo de Jesús, quien sabe ver, compadecerse y actuar como lo propone 

la parábola del Buen Samaritano. 

Desde este enfoque humanista nuestra Institución se vincula con el Proyecto 

Educativo Samaritano (PES) en el cual la Delegación de Educación de la Arquidiócesis 

de Bogotá, a través de CONACED Bogotá-Cundinamarca ha venido trabajando durante 

más de diez años. 

El horizonte de humanización de esta propuesta, se fundamenta en dos textos 

bíblicos que han sido leídos e interpretados en clave educativa. El primero la Parábola 

Del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-37) nos invita a formar personas solidarias, sin 

indiferencia ante el sufrimiento humano y de la naturaleza, al estilo de Jesús que sabe 

ver dónde está el sufrimiento para enfrentarlo y en la medida de lo posible aliviarlo 

poniendo todo lo que es, sabe, puede, tiene y hace. 

El segundo texto, el Camino de Emaús (Lucas 24, 13-35) propone una pedagogía 

del acompañamiento con la cual todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

religiosas, madres, padres, maestras, maestros, estudiantes, personal administrativo y 

de servicios generales nos hacemos compañeras y compañeros de camino, en 

relaciones de igualdad, pues juntos ayudamos a crear un ambiente escolar y familiar 

que propicia el crecimiento en humanidad a través de la vivencia de algunos 

aprendizajes fundamentales. 

De acuerdo con ello, nuestro Proyecto Educativo Misericordioso tiene como 



 

propósito ayudar a humanizar la escuela desde una espiritualidad samaritana, Lucas 

10, 25-37. Espiritualidad que propone un sentido ético a los cuatro componentes del 

PEI: epistemológico, pedagógico, evaluativo y ambiente escolar, a fin de formar 

personas compasivas-misericordiosas (Cfr. Mc 8, 35) sociedad solidaria sin indiferencia 

(Cfr. Hch 2, 42-45) y creación plena (Cfr. Gén 1, 31). 

Figura 1. PEI Colegio La Inmaculada 
 

1. Componente Epistemológico. Concebimos la organización del 

Conocimiento desde tres áreas del saber que se centran cada una de ellas en un objeto 

de estudio propio y específico: Ciencias Naturales (Naturaleza), Ciencias Humanas 

(Persona) y Ciencias Sociales (Sociedad). Desde esta perspectiva, el conocimiento de 

las Ciencias Naturales, Humanas y Sociales tiene la Responsabilidad Ética de ayudar a 

formar en el educando y la comunidad una conciencia ecológica que adapte y 

transforme sabiamente la naturaleza; una conciencia cultural que 



 

emplee los diferentes lenguajes para crear cultura solidaria y una conciencia social 

que organice las relaciones sociales libres de la explotación económica, la dominación 

política y la hegemonía cultural, de tal forma que se creen condiciones de vida digna 

para todos de acuerdo con el propósito y objeto de estudio de cada ciencia y el plan de 

vida plena y abundante de Dios. Es la sociedad con sus luces y sombras la que nos 

desafía e interpela, pero a la vez constituye la fuerza de nuestra esperanza cristiana 

como educadores, padres y formadores de nuestros estudiantes, hijas e hijos. Ese 

Horizonte Ético de las Ciencias se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

2. Componente pedagógico. Comprendemos la pedagogía como un modo 

de relación e interacción, un diálogo formativo que se establece entre todos los actores 

educativos y que exige una actitud y disposición para hacernos compañeros de camino 

con los educandos. Sin embargo, el crecimiento en humanidad en la relación 

pedagógica parte de una premisa básica: la humanización comienza con la superación 

de las relaciones verticales entre educador y educando, de tal manera que en algún 

momento del camino el educador puede ser educando y el educando puede ser 

educador (Freire, 1968). Se trata pues de constituirnos como comunidad en aprendizaje 

permanente. 

Para que ello sea posible proponemos una Pedagogía del Acompañamiento desde 

el Camino de Emaús, Lucas 24, 13-35, en el cual se dan cita ocho saberes que 

humanizan las relaciones de enseñanza-aprendizaje: 

 



 

 

No obstante si queremos transformar las situaciones y problemáticas políticas, 

económicas, culturales y ecológicas de nuestra sociedad para construir un mundo más 

digno y pleno para todos, debemos comenzar por transformar no sólo las relaciones en 

la escuela sino también en la familia: 

 
 

3. Evaluación. Comprendemos la evaluación desde un enfoque social, como 

un proceso ético de carácter integral, dialógico y formativo en el cual directivos, Padres 

de Familia, cuerpo docente y estudiantes asumen la responsabilidad reciproca en el 

acompañamiento y cuidado de sí mismos, los otros y el ambiente escolar, familiar, 



 

social y natural. 

 

• Integral: implica la movilización y disposición de todas las facultades del ser 

humano, así como de los medios, estrategias y escenarios posibles dentro y fuera del 

Colegio para la formación de personas críticas, reflexivas, creativas, autónomas y 

solidarias, para responder al sufrimiento humano y de la naturaleza a través de la 

integración entre el conocimiento académico, las prácticas pedagógicas y el proceso de 

evaluación. 

• Dialógica: hace referencia a la vivencia de los aprendizajes de la pedagogía del 

acompañamiento de Emaús que favorece la socialización e intercambio de experiencias 

y saberes de todos los actores educativos a fin de formar una comunidad en 

aprendizaje permanente. 

• Formativa: alude a tomar las diferentes situaciones y problemáticas escolares, 

familiares, locales, sociales como escenarios para aprender y desaprender de forma 

permanente a fin de tomar decisiones viables, pertinentes y oportunas en comunidad, 

de acuerdo con el Horizonte Institucional de nuestra propuesta educativa y los desafíos 

de la sociedad contemporánea. 

Si evaluar es valorar a alguien, desde las posibilidades y limitaciones que nos da 

el lenguaje, entonces se comprende que la valoración es un pacto social, un 

compromiso ético que establecen todos los actores educativos para descubrir, 

reconocer y potenciar las capacidades, valores y habilidades que habitan dentro de sí 

como en los otros, al igual que permite reconocer aquellas situaciones, lenguajes, 

posturas y condiciones personales, comunitarias, culturales, naturales y sociales que 

impiden la construcción de un mundo más humano, justo, incluyente, democrático, 

participativo, solidario donde todos podamos vivir dignamente (Cfr. Mt 25, 31-46). 

De una u otra forma valoramos, interpretamos y emitimos juicios en relación con el 

mundo que nos rodea; un hecho, noticia, actitud, gesto, comportamiento, palabra, 

acción o inacción son objeto de valoración personal y social, es decir, valoramos y 

somos valorados en un contexto determinado. Por tal razón la evaluación constituye 

una apuesta comunitaria-ética, y como tal exige reciprocidad en la negociación de 

sentidos de cara a aquello que se considera es pertinente, oportuno y formativo en cada 

etapa del desarrollo humano y del momento histórico (cfr. Mt. 16,3). 

 
 

CAPÍTULO III. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
Este capítulo recoge la Misión, Visión, Principios y Valores Institucionales, 

Objetivos Generales y Específicos, Líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

De acuerdo a nuestra Propuesta Educativa el Colegio La Inmaculada ha adoptado 

el siguiente Horizonte Institucional: 

 
Artículo 1. Lema 

 
“Formamos seres humanos con los demás y para los demás”. 

 
Artículo 2. Misión 

 



 

Somos una Comunidad Educativa comprometida desde la Pedagogía de la 

Misericordia en la formación de personas críticas, reflexivas, autónomas y creativas; 

que empleen el conocimiento, la ciencia, la técnica, la tecnología, la investigación y los 

diferentes saberes al servicio de la construcción de una escuela y una sociedad 

solidarias, sin indiferencia ante el sufrimiento humano y de la naturaleza. 

 
Artículo 3. Visión 

 
En el año 2022 seremos reconocidos como la institución educativa a nivel escolar 

de mayor innovación e impacto social en la zona de Sabana Centro y Norte de Bogotá, 

gracias al claro sentido humanista y de investigación en nuestros procesos de 

formación, al compromiso de nuestro capital humano con el horizonte estratégico y a 

una decidida cultura emprendedora que nace desde nuestras aulas e impregna toda la 

Comunidad Educativa. 

 
 

CAPÍTULO IV. PRINCIPIOS Y VALORES 
 

 

Artículo 1. Principio Orientador del CLI 

 
El CLI sustenta su labor educativa humanizadora en el principio Compasión-

Misericordia que se comprende como un amor educativo terapéutico (cura, libera, sana) 

que acompaña todo el proceso de formación escolar de la Comunidad Educativa, 

orientando y configurando un nuevo modo de ser, ver, sentir y vivir para no pasar de 

largo ante el sufrimiento humano y de la naturaleza. 

 
Artículo 2. Valores Institucionales 

 

Compasión- solidaridad: es una actitud personal y comunitaria que sabe ver, 

escuchar, discernir y responder a la necesidad y sufrimiento de la otra persona, de la 

naturaleza y de la sociedad. 

Servicio-alteridad: la misericordia se manifiesta como un amor silencioso, activo, 

individual, incondicional y pertinente, que nos saca de nosotros mismos para brindar lo 

mejor a los demás. 

Esperanza-Felicidad: es el fruto que nace de poner el conocimiento, la ciencia, la 

técnica y la tecnología al servicio del sufrimiento humano y de la naturaleza. 

Verdad-Justicia: capacidad ética para emitir juicios ecuánimes, fruto del 

discernimiento de las complejas realidades escolares. 

Artículo 3. Identidad y Formación Católica 
 

El Colegio La Inmaculada, es un Colegio con Identidad Confesional Católica, por lo 

que, si bien, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, se respetará la Libertad 

Religiosa de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa, sin 

embargo el Colegio hace profesión expresa de la Religión Católica y todos sus 

miembros deben respetarla en sus principios y manifestaciones comprometiéndose, 

mediante la aceptación de este Manual, a no enseñar, proclamar públicamente o inducir 

a otros miembros de la Comunidad Educativa sobre doctrinas contrarias a la Fe y 



 

enseñanzas de la Iglesia Católica. Así mismo El Colegio formará a sus estudiantes bajo 

los principios morales y éticos de la misma. 

Los Padres de Familia y estudiantes que formen parte de esta Institución firmarán, 

cada año, al momento de la matrícula, un documento de “COMPROMISO DE 

FORMACIÓN CATÓLICA” por el que aceptan expresamente que sea ésta la formación 

religiosa que se les brinde a sus hijo/a(s). Además los estudiantes y docentes, 

independientemente de su propia confesión religiosa, deberán asistir a todos los actos 

religiosos manteniendo el debido respeto y compostura; así mismo, los docentes no 

podrán enseñar ni manifestar ante los estudiantes y Padres de Familia ideas o 

contenido contrario a la fe y moral católicas. 

 
 

CAPÍTULO V. SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
Los símbolos institucionales son aquellos elementos externos que identifican y 

diferencian al Colegio La Inmaculada de otras instituciones educativas del país. Mostrar 

o portar estos símbolos dan identidad y sentido de pertenencia a cada uno de sus 

miembros como integrantes de una misma familia educativa: la FAMILIA CLI. 

 
Artículo 1. Himno. 

 
HIMNO DEL COLEGIO LA INMACULADA 

Coro 

Virtuosos, entusiastas del 

mañana” Es el lema de 

nuestra juventud 

Y cantemos fervientes 

con el alma: Al amor a la 

ciencia y la virtud. 

I 

Avancemos alegres y 

unidos Nuestra meta 

es llegar al final 

 

 

El Amor hacia Cristo es la 

meta Y María nos ha de 

enseñar. 

La pureza que eleva 

la frente Bajo el cielo 

de la libertad, Bajo el 

manto de 

LA INMACULADA 

De azul y blancura sin par. 

II 

¡Adelante! ¡Escalemos 

la cima! Del progreso y el 



 

triunfo eternal, Por la 

senda que alumbra la 

vida, Y el ejemplo de 

MADRE PILAR, 

Que bebiendo en la ciencia 

de Cristo, El amor, la 

virtud, la verdad, 

Mostró rumbos de fe y 

esperanza A sus hijos y a 

la humanidad. III 

Forjadores de un nuevo 

mañana En 
que Cristo, otra vez reinará. 

¡Adelante! ¡Marchemos unidos! 

Impulsados por este 

ideal. Por Colombia y 

por su futuro Nuestro 

lema, por fin, triunfará 

¡Estudiantes 

de LA 

INMACULADA

! 

¡Vencerán la Virtud y la Paz! 
 
 
 

Artículo 2. Bandera 

 
La bandera del Colegio La Inmaculada, 

está compuesta por dos franjas horizontales 

iguales, una de color blanco en la parte 

superior y otra de color azul claro en la parte 

inferior con el Logo del Colegio bordado en la 

mitad. 

 
 
 

Artículo 3. Logotipo-Escudo 
 

El Logotipo identificativo del Colegio La Inmaculada está constituido por una imagen 
de la Virgen María en 

silueta formada con las tres iniciales del nombre 

del Colegio CLI de tal manera que con la C se 

forma la corona de la Virgen; con la L se forma el 

manto o vestido y la “I” que con el palo vertical 

forma el cuerpo y con el punto, la cabeza de la 

imagen. 



 

A la derecha de la silueta está escrita en 

dos niveles la siguiente leyenda “Colegio La 

Inmaculada” en el primer nivel con las iniciales en 

mayúscula-minúscula, tipo de letra Lucida 

Calligraphy; en el segundo  nivel 

aparece  la  leyenda “Obra Misionera de Jesús y 

María” todo en letras mayúsculas. 

El logotipo completo es a una sola tinta de color azul “rey” y ha sido registrado ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio mediante certificado N° 440099 de febrero 

2012. 

 

 

Artículo 4. Manual de Imagen 
 

El Colegio La Inmaculada cuenta con un Manual de Imagen, elaborado por la 

Coordinación de Mercadeo y Comunicaciones y aprobado por la Junta directiva del 

Colegio. 

Es un documento que contiene todas las especificaciones y normas para hacer 

uso de la imagen institucional, tanto a nivel interno como externo, por cualquier medio 

impreso, magnético, o virtual. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa y cualquier persona externa a ella, 

deberá guardar las especificaciones allí estipuladas cuando requiera usar cualquiera 

de los elementos que conformen o reflejen la imagen institucional. 

Para cualquier uso y publicación se deberá contar con el visto bueno de la 

Coordinación de Comunicaciones y para cualquier modificación al Manual de Imagen se 

deberá contar con la autorización de la Junta Directiva. 

El uso indebido de la imagen institucional y el no respeto de las normas descritas 

en el Manual de Imagen constituyen una falta directa y grave a la Identidad Institucional. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas aclaratorias: 

 La chaqueta de invierno y el delantal son prendas de uso opcional. 

 Las medias de la sudadera para todo el colegio, son medias blancas a la altura de la 
espinilla 

 La altura de la falda debe coincidir con el borde superior de la rodilla 

 En la institución NO está permitido entubar pantalones 

 Los tenis de la sudadera deben ser totalmente blancos 

 Con el uniforme no se deben portar accesorios como manillas en cantidades, 
piercing, aretes largos. 

 

Uniforme de docentes 

Los/las docentes usarán un uniforme que estará descrito y reglamentado su uso 

y obligatoriedad en el Reglamento interno del trabajador CLI, documento que forma 

parte integrante de este mismo Manual. 

 

CAPÍTULO VI.- JORNADA ESCOLAR 
 

La jornada escolar inicia a las 8:00 a.m, con el ingreso de los estudiantes y termina a 
las 3.00 p.m. 

Los estudiantes que usen el servicio de ruta escolar, se considerará la hora de 

ingreso, aquella que le haya sido asignada por la empresa de transporte en acuerdo con 

el Colegio. Los estudiantes que no hacen uso del servicio de transporte escolar harán 

su ingreso desde la primera puerta de entrada, utilizando el camino peatonal, entre las 

7:15 y las 7.50 a.m. 



 

Las clases darán inicio a las 8:00 a.m. y terminarán a las 2.50 p.m. Entre medio de 

las clases se tendrán dos descansos: uno en la mañana, de 20 minutos, para tomar las 

onces y otro, hacia el mediodía, de 60 minutos, para tomar el almuerzo. Esta 

distribución se establecerá al inicio de cada año escolar de acuerdo a las necesidades 

propias. Los estudiantes de Preescolar y Primaria tendrán el segundo descanso de 60 

minutos. 

Las clases por asignatura tienen una duración de 60 minutos, teniendo siete 

periodos de clase al día y 35 periodos semanales. 

La distribución académica diaria y semanal se establecerá cada año al inicio del 

curso escolar por acuerdo y decisión del Consejo Académico y se dará a conocer a los 

Padres de Familia y estudiantes al inicio del año escolar. De forma eventual, cualquier 

día de la semana, se podrá tener horario especial, con periodos de tiempo que se 

estipularan de acuerdo a las necesidades institucionales. 

El Calendario Académico Escolar se dará a conocer por los medios de 

comunicación Institucionales al inicio del año escolar. Las fechas de inicio y clausura del 

año escolar, inicio y terminación de periodos académicos, jornadas pedagógicas, 

entregas de informes, fechas de pre-matrícula y matrícula no podrán ser modificadas si 

no es por razones de fuerza mayor. 

El resto de las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas solo 

podrán ser modificadas si hay previo aviso con al menos cinco días hábiles de 

anticipación al evento. Dichos cambios se comunicarán a toda la Comunidad Educativa, 

el viernes anterior a la semana de ocurrencia de los mismos. 

Eventualmente el Colegio podrá hacer cambios al horario de entrada y salida o de 

asignaturas dentro de la jornada escolar, por razones de tipo pedagógico, formación o 

culturales, previo aviso a la Comunidad Educativa a través de los canales 

Institucionales de comunicación, con al menos dos días hábiles de anticipación. 

 
 
 

TÍTULO II. ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 
 

 
CAPÍTULO I. VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
Artículo1.- Criterios de admisión 

 
Los criterios de admisión para la vinculación de estudiantes son los siguientes: 

 
• Edad: Los aspirantes al grado Prejardín deberán tener al menos 3 años 

cumplidos como máximo al 31 de marzo del año escolar que inicia. Para los otros 

grados, deben tener la edad promedio del grado al que se quiere ingresar. 

• Adecuado desempeño Académico y Convivencial en el Colegio de procedencia. 

• Valoración psicológica y social del (la) estudiante y su entorno familiar. Es 

importante descubrir, en la familia solicitante, verdadero compromiso de trabajo 

conjunto con la Institución y de participación en todos los procesos que brinda la 

Institución para la formación de sus hijos. 

• Estudio socio-económico de las familias solicitantes: La familia del candidato(a), 

para ingresar, debe estar en condiciones de poder cubrir los costos educativos del 



 

Colegio y mostrar que tiene efectivamente capacidad real para ello. 

• Podrán ser admitidos niño/as con Necesidades Educativas Especiales, pero un 

máximo de 2 estudiantes con características especiales por grado. El Colegio se 

reserva el derecho de definir cada caso en particular, de acuerdo a las circunstancias y 

posibilidades reales de responder adecuadamente a dichas necesidades. 

• En aras de garantizar un mayor sentido de pertenencia por la Institución, para los 

grados 10° y 11° se procurará no recibir estudiantes de nuevo ingreso, salvo casos 

especiales de traslados y de comprobado buen desempeño académico y convivencial 

en los Colegios de procedencia. 

Todos los criterios anteriores podrán ser reevaluados y modificados por la Junta 

Directiva si ésta lo considera pertinente para el mejoramiento de nuestra Propuesta 

Educativa. 

 
Artículo 2.- Proceso de vinculación al Colegio La Inmaculada 

 
El proceso de vinculación al Colegio La Inmaculada de candidatos nuevos consta 

de cuatro pasos: visita a las instalaciones y recepción de información, Inscripción, 

entrevista familiar y examen de ingreso. 

 
2.1.-Visita a las Instalaciones y recepción de información. 

 
La visita a las Instalaciones y recepción de información se hará normalmente 

dentro del horario habitual de trabajo de la persona encargada del Área de 

Admisiones y Mercadeo, de 7:30 a.m a 3 p.m. De forma extraordinaria, la Rectora 

podrá establecer y/o autorizar otro horario, de acuerdo a las necesidades del 

Colegio o a las posibilidades de lo/as aspirantes. 

La información de costos solamente se dará de forma presencial. Después 

de la visita se podrán enviar en forma escrita únicamente los costos del grado o 

grados del/ de los aspirante (s). 

Se llevará registro de aspirantes y se hará seguimiento al mismo hasta el 

momento en que los solicitantes desistan expresamente de la propuesta. 

Los tiempos de respuesta en cada uno de los pasos siguientes serán 

definidos cada año por el área de Admisiones y Mercadeo, y podrán variar de 

acuerdo a los tiempos de solicitud de cada aspirante y la fecha de matrícula 

establecida por el Colegio. 

 
2.2.-Inscripción. 

 
El proceso de admisión al Colegio La Inmaculada inicia con la inscripción 

del/de lo/a(s) aspirantes y la adquisición de un PIN que le dará acceso a la 

plataforma virtual para ingresar la información y descargar los documentos 

requeridos. 

Este proceso tiene un costo económico que será determinado para cada año 

escolar, por las directivas del Colegio. Este valor se cancelará al momento de 

solicitar el PIN y NO será reembolsado en caso de no continuar el proceso o no 

ser admitido en el Colegio La Inmaculada 

 
2.3.-Entrevista familiar con psico-orientador/a 



 

 
En el momento de adquirir el PIN de inscripción, se asignará al aspirante y 

su familia el día y la hora para una entrevista familiar y realizar los exámenes de 

ingreso. 

A la entrevista deberán acudir el/la o los aspirante(s) con sus respectivos padres 

o acudientes y deberán aportar los siguientes documentos: 

* Haber realizado el procedimiento digital de inscripción. 

* Fotocopia Registro Civil y T. I. para aspirantes de 7 años en adelante. 

* Formulario de inscripción diligenciado por la Institución Educativa de 
procedencia. 

* Calificaciones de los años y/o periodos académicos cursados hasta el 
momento de la inscripción. 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer características personales y 

psicológicas del/la candidato/a y su entorno familiar y social. La información 

recogida será de carácter confidencial pudiendo dar a conocer a los directivos y/o 

docentes aquellos aspectos que puedan ser relevantes en el proceso pedagógico 

y de formación del estudiante. 

 

2.4.-Examen de ingreso 
 

Para el Colegio La Inmaculada, LOS EXÁMENES DE INGRESO tiene un doble 
propósito: 

a. Servir de criterio de selección en aquellos casos en que el número de 

solicitudes sea superior a la disponibilidad de cupo. 

b. Servir de diagnóstico en el caso de los aspirantes que finalmente sean 

admitidos. Por ello, a todos se les enviará un informe escrito de los resultados  y 

posibles estrategias  de mejoramiento, dejando la aclaración de que éste informe 

únicamente recoge algunas apreciaciones pedagógicas que se extraen de un 

único día de observación y unas únicas pruebas, por lo que no se deben 

considerar como un criterio definitivo de valoración del aspirante y menos de 

calificación o descalificación del mismo. 

De acuerdo con nuestra Propuesta Educativa, los criterios de valoración en 

el examen de ingreso serán los siguientes: 

 
• Para Preescolar, Primero y Segundo de Primaria: 

a. Psicomotricidad fina y gruesa: dominio corporal, lateralidad, entre otros. 

b. Competencias comunicativas en español, orales y/o escritas de acuerdo 
a su nivel. 

c. Competencias en razonamiento lógico-matemático de acuerdo a su 
nivel. 

d. Competencias comunicativas en inglés de acuerdo a su nivel. 

e. Autonomía e integración grupal y social. 

 
• De Tercero de Primaria a grado Once. 

a. Competencias comunicativas en español, orales y/o escritas de 
acuerdo a su nivel. 

b. Competencias en razonamiento lógico-matemático de acuerdo a su 
nivel. 



 

c. Competencias comunicativas en inglés de acuerdo a su nivel. 

d. Autonomía e integración grupal y social. 

 
Estas pruebas serán elaboradas, aplicadas y evaluadas por los mismos 

docentes de la Institución, el día que previamente se les haya asignado. 

Para facilidad de los Padres de Familia y/o acudientes de los nuevos 

candidatos, las pruebas podrán realizarse el mismo día que le asignaron para la 

entrevista con el/la psico-orientador/a. 

A los padres y/o acudientes de los nuevos candidatos se les enviará informe 

escrito del resultado de las pruebas, comunicándoles la admisión o no admisión de 

su (s) hijo(s)/hoja(s), máximo dos (2) días posteriores a tener la información 

completa. El Colegio se reserva el derecho de comunicar o no los motivos de la 

admisión o no admisión del/la candidato/a. 

 

 
CAPITULO II. MATRÍCULA 

 
Artículo 1. Pre-matrícula para estudiantes antiguos y nuevos. 

 
1.1. Pre-matrícula para estudiantes nuevos: Una vez comunicada la admisión 

del/de la aspirante, los Padres de Familia de los nuevos aspirantes deberán 

cancelar por concepto de reserva de cupo y/o prematrícula, el valor que el 

Colegio estipule cada año para ello. Este valor no es un valor adicional a los 

costos autorizados por la entidad territorial competente, sino que será un 

porcentaje del valor total de la matrícula. Sin embargo, si el/la candidato/a, 

después de cancelada la pre-matrícula decide no continuar el proceso, NO 

SE HARÁ DEVOLUCIÓN de los pagos cancelados, como indemnización por 

los perjuicios causados al Colegio. Si no se cancela el valor de la pre-

matrícula en el día estipulado se considerará que no se desea continuar con 

el proceso y por lo tanto, el cupo quedará a libre disposición del Colegio para 

asignación a otro candidato. 

El Colegio, una vez cancelada la pre-matrícula, deberá respetar el cupo hasta el 

día oficialmente asignado para la matrícula mientras el/la candidato/a no 

exprese lo contrario. 

Si el día asignado para la matrícula, el/la candidato/a no se presenta en el 

Colegio, sin causa justificada, y/o no ha habido comunicación alguna o 

acuerdo con el Colegio por parte de los padres o acudientes del/de la 

candidato/a, el cupo quedará automáticamente a libre disposición por parte 

del Colegio. 

 
1.2. Pre-matrícula para estudiantes antiguos: Los estudiantes antiguos 

deberán realizar la prematrícula o reserva de cupo, para garantizar su 

continuidad durante el año escolar siguiente, cancelando el valor estipulado 

cada año, en los días asignados previamente por el Colegio. De no 

cancelarse en las fechas establecidas, el Colegio se reserva el derecho de 

asignar ese cupo a otro nuevo aspirante. 

Igualmente, si una vez cancelado el valor de pre-matricula o reserva de cupo 

del año siguiente, el/la estudiante decide no continuar en la Institución, el 



 

Colegio NO HARÁ DEVOLUCIÓN de los valores consignados, ni éstos 

podrán condonar deudas pendientes con el Colegio por concepto de costos 

educativos del año actual o anteriores. 

Este valor de pre-matrícula o reserva de cupo, no es un valor adicional a los 

valores autorizados por las entidades competentes, sino que es una parte 

proporcional al valor total de la matrícula autorizado por las mismas. 

La no cancelación de la prematrícula en las fechas establecidas será 

considerada como renuncia expresa del estudiante al cupo para el año 

siguiente, por lo que éste podrá ser asignado a otro candidato, perdiendo así 

su calidad de estudiante del Colegio La Inmaculada. En caso de que el cupo 

no sea asignado, el Colegio se reserva el derecho de volver a admitir o no al 

estudiante. De ser admitido nuevamente, el estudiante perderá los beneficios 

de la/las beca/s a que tenía derecho, de acuerdo a los requisitos establecidos 

en el Plan de Becas. 

 
Artículo 2. Matrícula 

 

La matrícula es el procedimiento por el que el aspirante queda legalmente 

vinculado a la Institución, adquiriendo la calidad de estudiante del Colegio La 

Inmaculada y le hace acreedor de los derechos, deberes y demás normas que se 

recogen en el presente Manual. 

El Colegio La Inmaculada establece dos modalidades de matrícula: matrícula 

ordinaría y matrícula extemporánea. 

Se considera matrícula ordinaria, aquella que se realiza en la(s) fecha(s) 

establecida(s) de forma oficial por el Colegio y que será(n) dada(s) a conocer y 

publicada(s) en el Calendario Académico Institucional desde el inicio del año 

escolar. Esta fecha siempre será posterior a la última entrega de informes y 

ceremonia de Clausura. 

Para los estudiantes que ingresen por primera vez al Colegio La Inmaculada, 

en tiempo posterior a las establecidas para matrícula, el Colegio asignará una 

fecha que será considerada para todos los efectos como matrícula ordinaria. A 

partir de esa fecha se considerará igualmente para todos los efectos como 

matrícula extemporánea. 

Se considera matrícula extemporánea aquella que se realiza en fecha 

posterior a la establecida en el Calendario Académico Institucional. Quien no 

pueda formalizar su matrícula en la fecha indicada por el Colegio, sin causa 

justificada, deberá asumir las consecuencias que de ello se deriven, a saber: 

 Pago de un recargo del 20% del valor neto de matrícula. 

 Pérdida del derecho a los beneficios de la(s) beca(s) de las que fuera 

beneficiario, de acuerdo a los requisitos de otorgamiento de becas que 

estipule el Plan de Becas Institucional vigente en ese momento. 

 Pérdida del cupo en la Institución, en caso de que no se ponga en 

conocimiento del Colegio con anterioridad, el impedimento para formalizar 

la matrícula en la fecha estipulada. 

 
2.1. Documentos para matrícula. 

Al momento de formalizar el proceso de matrícula se deberá aportar la 



 

siguiente documentación bien sea en forma digital o física según lo 

establezca el Colegio en su momento. Si la documentación no está 

completa el día establecido, no se podrá llevar a cabo el proceso de 

formalización de la 

matrícula y por tanto, el Colegio, si lo considera pertinente, le 

asignará otra fecha y será considerada como matrícula 

extemporánea. 

 
2.1.1. Documentos para matrícula de estudiantes nuevos. 

 Datos básicos y complementarios del estudiante. 

 Registro Civil Original 

 Tarjeta de Identidad (a partir de 7 años) 

 Carné de vacunación (preescolar) 

 Certificado médico de buena salud y/o enfermedades que requieran 

atención especial o impidan la realización de alguna actividad escolar. 

 Certificado de calificaciones de cursos anteriores. 

 Paz y Salvo de la Institución de procedencia. 

 Constancia de retiro del SIMAT 

 Fotocopia de último pago de servicios públicos. 

 Fotocopia de Cédula de los padres y o acudientes. 
 

2.1.1 Documentos para matrícula de estudiantes antiguos. 

 Actualización de datos básicos y complementarios del estudiante. 

 Certificado médico de buena salud y/o enfermedades que requieran 

atención especial o impidan la realización de alguna actividad escolar. 

 Boletín final de calificaciones del año inmediatamente anterior. 

 Paz y Salvo de la Institución. 

 Fotocopia de último pago de servicios públicos. 
 
 

CAPÍTULO III. CONTINUIDAD Y/O PERMANENCIA EN EL CLI 
 

Art. 1. Requisitos de los estudiantes para su permanencia en el CLI 
 

Para garantizar la permanencia en el Colegio La Inmaculada (CLI), es necesario 
que el estudiante: 

1. Demuestre mediante sus actitudes, el conocimiento y vivencia de la 
filosofía institucional. 

2. Conozca, acepte y cumpla el Manual de Convivencia con total 
responsabilidad. 

3. Demuestre compromiso y cumpla con sus responsabilidades académicas 
durante el año escolar. 

4. Manifieste lealtad, sentido de pertenencia a la Institución, y no hable mal 
de ella. 

5. En caso de no promoción por falta de responsabilidad en cumplir sus 

compromisos académicos, sólo podrá repetir el año en el Colegio por un 

año consecutivo al año de perdida. 

 



 

Art. 2. Requisitos de los padres de familia para continuar en el CLI 
 

Para garantizar la permanencia y los procesos de formación de los 

estudiantes, es también necesario que los Padres de Familia: 

1. Demuestren mediante sus actitudes, el conocimiento y vivencia de la 
filosofía institucional. 

2. Conozcan, acepten y cumplan y animen a cumplir a sus hijos/as con 

total responsabilidad el Manual de Convivencia. 

3. Hayan asistido oportunamente al menos al 80% de las 

convocatorias que hizo el Colegio durante el año escolar. 

4. Hayan apoyado a su hijo/a de manera permanente y asertiva en la 

participación de las actividades programadas por el Colegio para el 

desarrollo del proceso formativo. 

5. Manifieste agrado, sentido de pertenencia y buen hablar del Colegio. 

6. Demuestren mediante sus actitudes y acompañamiento permanente 

que ellos son los primeros responsables de la educación de sus 

hijos/as. 

 

TÍTULO III. COSTOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO LA INMACULADA 
 

 
CAPÍTULO I. TARIFAS 

 
Artículo 1. Procedimiento de aplicación de tarifas 

 
Las tarifas de Costos Educativos en el Colegio La Inmaculada estarán reguladas 

por el Decreto que anualmente emite el Ministerio de Educación para tal fin y de 

acuerdo a la clasificación de Libertad Regulada en que está actualmente el Colegio. La 

Resolución que emita la Secretaría de Educación Municipal será publicada en un lugar 

visible y/o enviada a cada padre de Familia a través de cualquiera de los Medios de 

Comunicación Institucionales. 

El pago total por concepto de pensiones se dividirá en diez cuotas de igual valor 

que serán canceladas por los Padres de Familia y/o acudientes dentro de las fechas 

designadas por el Colegio. El no pago o el no pago oportuno de los costos educativos 

durante dos años consecutivos puede ser causal suficiente, a juicio del Colegio, para 

no renovar la matrícula del/la estudiante para el siguiente año escolar. 

El NO PAGO de dos meses consecutivos, autoriza al Colegio a iniciar un proceso 

de gestión de cobro directamente o por medio de terceros, debiendo asumir los Padres 

de Familia y/o acudientes los costos por honorarios que generen estos trámites y que 

serán los que determine el Colegio o la empresa contratada por éste. 

Todos los años, en el mes de octubre, en fecha establecida previamente por el 

Colegio, los estudiantes antiguos deberán cancelar un porcentaje del valor total de la 

matrícula del siguiente año escolar por concepto de reserva de cupo y/o pre-matrícula. 

Este valor será definido cada año por el Consejo Directivo y, una vez hecho el 

pago, NO SERÁ REEMBOLSADO, en caso de decidir posteriormente no continuar en 

la Institución. 

El Colegio se reserva el derecho de mantener o no mantener el cupo de aquellos 



 

estudiantes antiguos que no realicen el pago de la reserva de cupo o pre-matrícula en 

los tiempos asignados. 

Paragrafo 1. Cuando un estudiante, una vez matriculado, iniciado o no el año 

escolar, se retire del Colegio NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN de los dineros pagados 

hasta la fecha, como compensación por los perjuicios causados al Colegio, excepto que 

el retiro se haga por causas de fuerza mayor, a juicio de la Institución. 

Parágrafo 2. Cuando un estudiante ingrese por primera vez en el segundo o 

tercer periodo académico, se le hará el cobro de matrícula proporcional al momento del 

ingreso. Los otros costos aprobados por Consejo Directivo se cancelarán en su 

totalidad. Así mismo el valor de las pensiones se hará a partir del mes de ingreso. 

 
Artículo 2. Otros Costos 

 
El Colegio La Inmaculada establece el cobro anual de otros costos por concepto de: 

 Uso de TIC´S 

 Plan Lector De Inglés y/o Español 

 Simulacros SABER 11 para grados 10 y 11 

 Pruebas Internacionales de Inglés 

 Seguro Escolar 

 Salidas Pedagógicas y Convivencias. 

 Derechos de Grado. 

 Actividades extracurriculares para aquellos estudiantes que las deseen. 

 
El valor de los costos anteriores, así como las fechas de pago de cada uno de 

ellos, serán definidos y aprobados cada año por el Consejo Directivo, constituyéndose, 

a partir de ese momento, como de carácter obligatorio para todos los estudiantes, 

debiéndose cancelar al momento de la matrícula y/o en los tiempos establecidos por el 

Colegio. 

Parágrafo 1. La no cancelación de estos costos impedirá igualmente la expedición 

del paz y salvo Institucional. 

Artículo 3.- Becas y Beneficios Económicos 

 
El Colegio La Inmaculada, en coherencia con su Horizonte Institucional y espíritu 

humanizador, cuenta con un Plan de Becas que busca establecer algunas ayudas 

económicas a sus estudiantes. Dicho documento es parte constitutiva del presente 

Manual, pero no se podrán otorgar otros beneficios distintos de los estipulados y 

aprobados en dicho Plan y los requisitos establecidos para su otorgamiento serán de 

estricto cumplimiento tanto para el Colegio como para el beneficiario. 

Este Plan de Becas será establecido, ajustado y aprobado por la Junta Directiva y 

Financiera del Colegio para cada periodo académico y/o vigencia del Plan de Desarrollo 

Institucional. 

El Plan de Becas es un Documento con estructura propia, pero hace parte 
constitutiva de este Manual. 

Así mismo es responsabilidad de la Rectora velar porque se cumplan los 

requisitos de asignación y continuidad de los beneficiarios. 

 

 
TÍTULO IV. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CLI 



 

 

 
CAPÍTULO II. DEFINICIÓN 

 

La Comunidad Educativa CLI es el conjunto de estudiantes, educadores, Padres 

de Familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes, personal 

administrativo, personal de Servicios Generales y todas aquellas personas que presten 

de forma directa o indirecta algún servicio a la Comunidad y que, según su 

competencia, participan en el diseño, ejecución y evaluación del P.E.I. y en la buena 

marcha de la Institución. 

De forma particular la Comunidad CLI vivencia y fomenta la Ética del Cuidado, el 

Principio de Misericordia y la Espiritualidad Samaritana con el fin de contribuir al 

mejoramiento continuo de quienes la integran. Asimismo, es una Comunidad solidaria 

que propende la formación de seres humanos críticos, reflexivos, autónomos y 

propositivos, que interpreten y deseen cambiar la realidad de su contexto. 

 

 
CAPÍTULO II. INTEGRANTES Y PERFIL 

 
Artículo 1. Integrantes. 

 
1.1. La Rectora 

Es la representante Legal del Colegio La Inmaculada y ejecutora de las decisiones 

de la Junta Directiva y del Gobierno Escolar. 

En la medida de lo posible este cargo estará desempeñado por una Religiosa de la 

Obra Misionera de Jesús y María que reúna los requisitos de formación intelectual, 

profesional y el perfil humano adecuados para el desempeño de su cargo. 

 
1.2. Coordinadores 

El Colegio La Inmaculada podrá contar con un/a Coordinador/a Académico y otro 

de Convivencia o un único Coordinador que gestione, junto con el área de psicología, 

las dos áreas. En cualquiera de los casos, su cargo es de carácter directivo-

administrativo y dependen directamente del/la Rector/a. Tendrá(n) como objetivo 

acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje y formación afectiva y social de 

los estudiantes, así como el acompañamiento pedagógico y convivencial de los 

docentes y Padres de Familia y/o acudientes, encarnado y favoreciendo el desarrollo de 

los valores propios del Colegio La Inmaculada y la consecución de los objetivos y metas 

institucionales que hagan referencia a su cargo. 

Además, el Colegio La Inmaculada cuenta con Coordinación de Investigaciones, 

Coordinación de Admisiones y Coordinación de Comunicaciones, quienes 

desempeñan, dentro de la Institución, las funciones que se describen en su propio 

manual. 

1.4 Docentes 

El Colegio La Inmaculada cuenta con el equipo de docentes necesario y suficiente 

para cubrir todas las áreas y asignaturas académicas que ofrece en los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, garantizando, mediante sus 

procesos de selección una adecuada formación académica y cualidades profesionales y 

humanas coherentes con el perfil institucional e idóneas para desempeñar su cargo. 



 

 
1.5. Administrativos 

El Colegio La Inmaculada cuenta, igualmente con un equipo de administrativos 

que desempeñan su cargo en otras áreas necesarias para el funcionamiento de la 

actividad escolar y la consecución de sus proyectos. Estas personas son 

seleccionado/as por su formación profesional y cualidades humanas acordes al perfil 

institucional y especialmente con una gran capacidad de servicio a la Comunidad. 

 
1.6 Servicios Generales 

El personal de servicios generales puede ser contratado directamente por la 

Institución o a través de empresas especializadas; en cualquier caso, una vez entren a 

trabajar en el Colegio, forman parte de la Comunidad Educativa y El Colegio deberá 

garantizar que su perfil humano y profesional también esté acorde a nuestro Horizonte 

Institucional y deberá respetar todas las normas, derechos y deberes contenidos en 

este Manual. Todas las personas que de forma particular o a través de otras empresas 

prestan el Servicio de Transporte, Alimentación u otros servicios que requiera la 

Comunidad, entran a formar parte de la misma y por lo tanto deberán respetar y cumplir 

las normas contenidas en este Manual. 

 
1.7 Estudiantes. 

Adquieren calidad de Estudiantes del Colegio La Inmaculada aquellos niños y 

jóvenes de entre 3 y 18 años que se vinculen a la Institución mediante el proceso de 

matrícula que éste tiene establecido y lo conservan durante todo el tiempo que 

permanezcan matriculados. Son ello/a(s) la razón de ser fundamental de nuestra labor 

educativa y los destinatarios principales de los procesos de formación que brinda el 

Colegio. Aunque el Colegio realiza un proceso de selección al momento de la 

vinculación, una vez matriculados el Colegio los recibe sin condición alguna, ni física, 

intelectual o humana, conscientes de que, de es nuestra misión ayudar a sus familias en 

la formación de personas, críticas, reflexivas, autónomas y creativa, sin indiferencia ante 

el sufrimiento humano y de la naturaleza. 

 
1.8 Padres de Familia y/o acudientes. 

Forman parte importante de la Comunidad Educativa los Padres de Familia y/o 

acudientes que tengan a sus hijos/as y o acudidos/as debidamente matriculados en el 

Colegio. Ellos son los primeros y verdaderos formadores de sus hijos/as, sin embargo, 

conscientes de que la misión de educar hijos/as no es tarea fácil, han querido confiar en 

nosotros para que les ayudemos a formar a sus hijos bajo los principios y valores que 

sustentan nuestra propuesta educativa. 

 
Artículo 2. Perfil de los Integrantes de la Comunidad Educativa CLI 

 
El perfil de los integrantes de la Comunidad CLI se centra el humanismo cristiano 

que emana de su Horizonte Institucional, fundamentado en la persona de Jesús, el Gran 

Maestro, y en especial de los principios y valores que se desprenden de la Pedagogía 

de la Misericordia, a través de los dos textos bíblicos que sustentan nuestra Propuesta 

Educativa: Parábola del Buen Samaritano y Camino de Emaús. 

 
Por ello, la formación humana que ofrece el Colegio la Inmaculada a sus 



 

estudiantes, Padres de Familia, docentes, administrativos, servicios generales y toda 

aquella persona que por cualquier motivo entre en relación con el Colegio, tiene como 

finalidad, brindarle a la sociedad y al mundo: 

1. Personas seguras de sí mismas, autónomas, conscientes de que su ser 

individual es realmente valioso cuando se pone al servicio del otro. 

2. Personas reflexivas y críticas frente a su realidad personal y social para aportar 

con su ser, su vivir y su actuar, a la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria. 

3. Personas respetuosas y éticas en todos los ámbitos personales, familiares, 

laborales y sociales, conscientes de que sólo así se logrará la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

4. Personas sensibles y comprometidas con la necesidad y el sufrimiento de los 

demás, de la sociedad y de la naturaleza. 

5. Personas respetuosas con la diferencia del otro, de cualquier  tipo que sea, 

dispuestas a brindar su conocimiento y creatividad para la convivencia 

pacífica, enriquecedora y armónica entre todos. 

6. Personas que vivan y transmitan la felicidad que nace del reconocimiento 

de sí mismos como seres amados por Dios al servicio de los demás, de la 

sociedad y de la naturaleza. 

 
Siendo conscientes de que la formación de las personas tiene su principal escuela 

en la familia, que el Colegio únicamente ayuda y acompaña en la misma, y que esta 

formación no termina nunca en los seres humanos, consideramos que, nuestra misión 

se centra únicamente en sembrar la semilla de esas cualidades, actitudes y aptitudes, 

con bases sólidas, para logar el tipo de persona que queremos brindarle a la sociedad 

y al mundo; pero es el propio ser humano, la persona (estudiante, familia, docente, etc ) 

quien realmente debe cultivar y cuidar de su formación, mediante su proyección 

particular de vida. 

 
Artículo 3. Derechos y deberes de la Comunidad CLI 

 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa gozan de los mismos derechos 

y deberes, emanados de la Constitución Política, de las demás Leyes educativas del 

país y del propio Horizonte Institucional del La Inmaculada: 

 
3.1. Derechos. 

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada 

gozarán de los siguientes derechos: 

1. Conocer y vivenciar el Principio orientador del CLI, COMPASIÓN-

MISERICORDIA y los Valores Institucionales de Compasión-solidaridad; 

Servicio-alteridad; Esperanza-Felicidad; Verdad- justicia, tal como están 

definidos en su Horizonte Institucional, en relación con las obligaciones 

propias de su cargo, función o responsabilidad dentro de la Comunidad 

Educativa. 

2. Disfrutar de un ambiente sano que posibilite la realización de las actividades 

propias de su cargo, función o responsabilidad dentro de la Comunidad 

Educativa y la vivencia de los principios y de los valores institucionales. 



 

3. Gozar del respeto a sus derechos fundamentales constitucionales. 

4. Elegir y ser elegido de manera democrática para los cargos de 

representación que le competan, conforme a la Constitución, la Ley 115 de 

1994 y el Decreto 1860 de 1994 y demás Leyes vigentes. 

5. Participar en la construcción y modificación del Manual de Convivencia en 

asocio con los demás estamentos institucionales. 

6. Participar en la planeación, ejecución y evaluación del P.E.I. de acuerdo con 

los mecanismos creados por el Colegio y las particularidades de su cargo, 

función o responsabilidad dentro de la Comunidad Educativa. 

7. Ser atendido y tratado en todo momento, dentro y fuera del Colegio, por los 

demás miembros de la Comunidad Educativa, con el debido respeto y 

amabilidad. 

8. Participar y representar al Colegio La Inmaculada en los eventos pedagógicos, 

culturales, deportivos, recreativos, religiosos y sociales que se programen a 

nivel interno o externo, de acuerdo a su cargo, función o responsabilidad 

dentro de la Comunidad Educativa 

9. Recibir información sobre todo lo relacionado con la marcha institucional, en 

especial sobre aquello que tiene que ver directamente con su cargo, función o 

responsabilidad dentro de la Comunidad Educativa. 

 
3.2. Deberes 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada tendrán 
los siguientes deberes: 

1. Vivenciar la práctica del Principio orientador del CLI, COMPASIÓN-

MISERICORDIA y los Valores Institucionales de Compasión-

solidaridad; Servicio-alteridad; Esperanza-Felicidad; 

 
 

Verdad-justicia, tal como están definidos en su Horizonte Institucional, 

en el desarrollo de las obligaciones propias de su cargo, función o 

responsabilidad dentro de la Comunidad Educativa. 

2. Propiciar un ambiente sano que posibilite la realización de las 

actividades académicas y la vivencia de los principios y de los valores 

institucionales. 

3. Realizar un seguimiento oportuno y constante de los medios de 

comunicación institucional, haciendo un uso oportuno, adecuado, ético y 

respetuoso de los mismos. 

4. Propender siempre por el buen nombre de la Institución frente a los 

demás integrantes de la Comunidad Educativa y/o personas externas, en 

forma directa o a través de cualquiera de los canales de comunicación 

existentes. 

5. Respetar y cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución, de 

la Ley y del presente Manual de Convivencia de acuerdo con su cargo, 

función o responsabilidad dentro de la Comunidad Educativa 

6. Respetar la integridad física, psicológica, social y moral de cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

7. Respetar su vida y la de los demás, absteniéndose del porte de armas, 



 

consumo y distribución de sustancias psicoactivas. 

8. Respetar la vida privada de las personas y su buen nombre, sin hacer 

público lo que se conoce confidencialmente. 

9. Ejercer el libre desarrollo de la personalidad sin vulnerar los derechos de 

los demás y las políticas institucionales. 

10. Participar democráticamente y con responsabilidad en la elección de 

sus representantes a los distintos órganos institucionales que establecen 

la Ley y el presente documento. 

11. Asistir responsable y respetuosamente a las diferentes actividades 

pedagógicas, deportivas, culturales, religiosas y sociales programadas 

por la institución, observando la compostura adecuada propia de cada 

actividad. 

12. Asistir puntualmente a las actividades programadas en el Calendario 

Institucional, citaciones, actividades especiales, de acuerdo a las 

obligaciones propias de su cargo, función o responsabilidad dentro de la 

Comunidad Educativa y a lo estipulado en los demás documentos 

legales que le competan. 

13. Portar correctamente el uniforme propio de su cargo, función o 

responsabilidad dentro de la Comunidad Educativa, tal como está 

establecido en el presente documento y/o en el reglamento propio. 

Cuando, con la debida autorización no se utilice uniforme, se guardará 

siempre el decoro en el vestido, así como las normas básicas de 

orden y aseo, respetando siempre la imagen Institucional, de acuerdo 

a su Horizonte. 

14. Seguir el conducto regular en la solución de dificultades académicas y 
comportamentales. 

15. Respetar la vida privada de las personas y su buen nombre, sin hacer 

público lo que se conoce confidencialmente. 

16. Asumir con respeto los fallos y sanciones que se profieran en su contra, 

una vez demostrada su culpabilidad y/o hasta que se demuestre su 

inocencia. 

17. Respetar el buen nombre del Colegio, sin difamar su misión, 

gestión y obra por ningún medio. 

 

CAPÍTULO 3. DE LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 1. Integrantes. 

 
Es considerado estudiante del Colegio La Inmaculada aquel niño/a y joven que se 

vincule a la Institución mediante la formalización de una matrícula académica y 

económica expresada a través de un contrato formal por parte de su(s) padre(s) y/o 

acudiente(s) legalmente asignado(s). 

Todo estudiante del Colegio La Inmaculada será acreedor de los derechos, 

deberes y otras normas y disposiciones establecidos en este Documento, mientras 

permanezca dentro de la Institución y fuera de ella cuando lleve puesto el uniforme de 

la Institución que lo identifica como miembro de la misma. 

 



 

Artículo 2. Derechos y deberes específicos de los estudiantes. 

 
Los estudiantes del Colegio La Inmaculada, además de los derechos y deberes 

recogidos en el TÍTULO IV, CAPÍTULO II, Artículo 3, del presente Manual, gozan y 

deben cumplir también, en forma específica de su condición de estudiante, de los 

siguientes derechos y deberes: 

 
2.1. Derechos: 

1. Estar vinculado al Colegio La Inmaculada mientras no haya cometido 

acciones violatorias de la Ley, de los principios, de los valores institucionales 

y de las normas contenidas en este documento, así como de sus 

responsabilidades propias como estudiante. 

2. Recibir oportunamente el carnet que lo identifique y acredite como estudiante 

del Colegio La Inmaculada. 

3. Portar el uniforme que lo identifique y acredite como estudiante del Colegio La 
Inmaculada. 

4. Recibir una formación integral conforme con el Horizonte Institucional. 

5. Recibir orientación preventiva y formativa sobre drogadicción, alcoholismo, 

derechos sexuales y reproductivos y otras situaciones de carácter personal, 

familiar y social en consonancia con la filosofía institucional. 

6. Recibir orientación y acompañamiento sobre el ejercicio del libre desarrollo de su 
personalidad. 

7. Conocer con anterioridad los criterios de evaluación y ser consciente de que 

es evaluado bajo el espíritu de los mismos. 

8. Conocer oportunamente los resultados de su proceso académico y formular 

los reclamos a que haya lugar en el debido momento y respetando el 

conducto regular. 

9. Solicitar segundos calificadores ante el Consejo Académico de acuerdo al 

Sistema Integral de Evaluación vigente, cuando considere que no se han 

dado las condiciones apropiadas en el proceso de su evaluación. 

10. Que se le apliquen oportunamente las actividades del Plan de Mejoramiento 

que le permitan la superación de sus falencias académicas teniendo en 

cuenta las pautas del Sistema Integral de Evaluación. 

11. Que se le respete el debido proceso en todas las actuaciones 

administrativas, académicas y comportamentales. 

12. Ser representado en el Comité de Convivencia Escolar (art.12 de la ley 1620 y 
art.22 decreto 1965). 

13. Estar acompañado del padre, madre de familia, acudiente o un compañero 

del Colegio cuando sea convocado por el Comité de Convivencia Escolar. 

(art.13 ley 1620). 

 
2.2. Deberes. 

3. Realizar la matrícula en forma oportuna y dentro de las fechas establecidas. 

4. Portar obligatoriamente el carnet estudiantil durante la jornada escolar; si hay 

cancelación de matrícula deberá entregarlo en la Secretaría, y en caso de 

pérdida, colocará el denuncio en la Secretaría y solicitará nuevamente su 

elaboración, debiendo cancelar el valor del mismo. 



 

5. Respetar y defender los derechos de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, brindando un trato digno, respetuoso y amable, dentro y fuera de 

la Institución. 

6. Cumplir oportunamente y con la mejor calidad con todas sus 

responsabilidades y compromisos académicos y/o convivenciales que le 

permitan lograr el mejor desempeño posible. 

 

CAPÍTULO IV. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 
Artículo 1. Integrantes. 

 
Son Padres de Familia del Colegio La Inmaculada aquellos padres de niño/as y 

jóvenes debidamente matriculados como estudiantes del mismo. 

Son acudientes aquellas personas legalmente autorizadas por alguno o los dos 

padres del/de la estudiante o por la Institución Oficial competente. Para poder figurar 

como acudiente de un/una estudiante se deberá aportar al momento de la matrícula el 

documento legal que así lo avale (carta de autorización legalizada ante notario, 

documento de patria potestad, etc.) 

Todos los Padres de Familia y/o acudientes, además de lo establecido en el 

TÍTULO IV, CAPÍTULO II, Artículo 3, del presente Manual, gozan de los derechos y 

deberes específicos que a continuación se describen 

 
Artículo 2. Derechos y deberes propios de los padres de familia. 

 
1.1. Derechos: 

1. Recibir explicaciones claras y precisas sobre el desarrollo formativo, el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijo/as o acudido/as. 

2. Recibir y responder oportunamente y con cordialidad, citaciones, circulares, 

informes y demás correspondencia referente a los compromisos del Colegio 

con sus hijo/as o acudido/as. 

3. Ejercer veeduría a los procesos directivos, administrativos, académicos y 

comunitarios propios del Colegio. 

 
1.2. Deberes: 

1. Matricular oportunamente a sus hijo/as durante los plazos establecidos, y 

para el caso de los estudiantes que continúan en el Colegio, efectuar la 

correspondiente reserva de cupo y renovar la matrícula en las fechas y 

horarios establecidos. 

2. Cumplir oportunamente con las obligaciones económicas contraídas con el 

Colegio al momento de la firma del contrato correspondiente. 

3. Asumir las consecuencias económicas, académicas y/o convivenciales por el 

no cumplimiento de las responsabilidades en la formación de su(s) hijo(as) 

contraídas por la matrícula de éstos en el Colegio La Inmaculada y que están 

definidas en las Leyes que fundamentan el presente documento. 

4. Asistir a las actividades programadas por el Colegio, como por ejemplo 

escuelas de padres, entrega de informes académicos, actos culturales, 

deportivos y/o religiosos, entre otros. 



 

5. Orientar y supervisar el correcto aprovechamiento del tiempo libre de sus 

hijo/as, antes y después de la jornada escolar. 

6. Exigir y controlar en sus hijo/as la buena presentación personal, el respeto 

por el uniforme, los símbolos institucionales y patrios, el cuidado de los 

elementos escolares, de los espacios y de los enseres del Colegio. 

7. Proporcionar a sus hijo/as o acudido/as, los útiles, uniformes, materiales e 

implementos de trabajo, indispensables para su adecuado desempeño 

académico. 

8. Comunicar oportunamente por escrito las inasistencias, llegadas tarde a las 

clases y el no porte correcto del uniforme, de sus hijo/as o acudido/as y 

aportar los soportes correspondientes cuando la causa sea justificada. 

9. Mantener un diálogo constante con docentes y directivos docentes, sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento social y afectivo que asumen los 

estudiantes dentro y fuera del Colegio. 

10. Estudiar con sus hijo/as o acudido/as el Manual de Convivencia, con el fin de 

facilitar su adecuado cumplimiento. 

 
 

11. Atender las citas y llamados que les programen los docentes y los 

directivos docentes, con el fin de lograr un mayor compromiso en el proceso 

formativo de sus hijo/as o acudido/as. 

12. Conocer y seguir la ruta de atención integral y utilizar los mecanismos legales 

para la restitución de los derechos de sus hijos cuando éstos sean agredidos 

(art.22 ley 1620). 

13. Respetar los medios institucionales de comunicación, evitando realizar 

llamadas o entablando charlas por redes sociales a los números personales 

de sus hijos en horas de clase. 

 
Parágrafo 1: Otros derechos y deberes específicos de los demás miembros de la 

Comunidad Educativa se registran en el Manual de Funciones CLI, que será parte 

constitutiva de este Manual. 

 
 

1.3 Deberes específicos de los padres de familia y acudientes de la Comunidad 
CLI 

 
1. En el momento de la matrícula, aportar todos los documentos exigidos por el colegio 

tales como certificación de afiliación a la EPS, fotocopia del documento de identidad, 

exámenes médicos entre otros. 

2. Las madres, padres y/o acudientes no tienen acceso a ningún(a) estudiante en el 

horario reglamentario (descansos, almuerzo etc.) sin previa autorización. 

3. Cancelar la pensión los (5) cinco primero días hábiles de cada mes. El incumplimiento 

reiterado en el pago de pensiones de TRES (3) o más meses (consecutivos o no) 

durante el año escolar son un motivo de no renovación del contrato de matrícula. 

4. Acudir a la institución para solucionar las dificultades de incumplimiento con sus 

compromisos de pago u otros adquiridos con el colegio, en las fechas que se le 

solicite. (El padre, la madre de familia o acudiente que acumule tres meses de no 



 

pago de pensión y no quiera perder el cupo para el año siguiente, debe presentarse 

con su respectivo codeudor). 

5. Adquirir una verdadera conciencia de padres, madres y acudientes vigilando 

constantemente el comportamiento, amistades y actividades de sus hijas e hijos. 

6. Evitar a toda costa, las confrontaciones directas con estudiantes de la institución que 

no sean sus hijos. En el caso de que llegare a presentarse una agresión, la familia del 

o la agredida deberá recurrir a las instancias que provee la Ley; el Colegio la 

Inmaculada hará seguimiento del caso. 

7. Mantener a sus hijas e hijos afiliados a un régimen de salud durante el año escolar. 

8. Garantizar y vigilar que sus hijos e hijas consuman en los descansos meriendas 

saludables evitando el consumo de alimentos de paquetes, excesos de dulces, 

bebidas energéticas, bebidas gaseosas entre otras. 

9. Propiciar y mantener un sano ambiente familiar, evitando malos tratos de palabra, 

hechos o actitudes negativas que perjudiquen la armonía familiar. 

10. Estar atentos de la educación sexual de sus hijas e hijos educándolos en el amor, el 

respeto y el autocuidado ayudándolos a crecer como personas. 

11. Controlar y acompañar a sus hijas e hijos en el uso de las Tics, especialmente el 

acceso y uso de las redes sociales cuidando la integridad de los suyos y la de los 

demás, quedando comprometido a responder por los daños causados por sus hijas e 

hijos derivados del mal uso de las mismas e igualmente, le acompaña la obligación de 

reportar al colegio y/o a la autoridad competente cualquier situación de riesgo, abuso, 

abuso sexual que detecte a través de medios virtuales y que comprometa a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, primordialmente si se trata de un menor de 

edad. 

12. Asumir y respaldar las políticas y filosofía del colegio, demostrando con ello un nivel 

de pertenencia con la institución y colaboración eficaz con las disposiciones 

formativas y académicas que benefician al crecimiento de sus hijas e hijos. 

13. Si el padre, madre de familia o acudiente obstaculiza el proceso de formación, el 

colegio a través de la Rectora o del Consejo Directivo exigirá el cambio del acudiente. 

14. Respaldar permanentemente las actividades y objetivos educacionales, Manual de 

Convivencia, SIEE y demás determinaciones del colegio. 
15. Conocer y asumir con responsabilidad las campañas institucionales. 

16. Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de su hija e hijo al colegio y 

colaborarle al máximo para que esté cumplidamente en los horarios de clases y 

actividades programadas; preocuparse por la presentación personal de 

su hija e hijo, enviándolo(a) todos los días limpio(a) y correctamente uniformado(a) 

según la actividad que le corresponda cada día (uniforme diario, educación física), 

teniendo en cuenta las especificaciones consignadas en el manual, que se harán 

cumplir a cabalidad. 

17. Solicitar los permisos correspondientes del menor, mediante Cibercolegios y de 

manera física con las firmas y cédulas correspondientes de la Coordinación de 

Convivencia y dentro de los tiempos prudenciales establecidos que son 3 días hábiles 

para excusas médicas, situaciones deportivas y culturales certificadas por Ligas y 

Casas de Cultura y calamidades domésticas y siendo conscientes que situaciones 

como viajes, paseos o compromisos familiares no están contemplados dentro de los 

permisos. 



 

18. Ser responsable y respetuoso de los compromisos adquiridos en el gobierno escolar. 

19. Responsabilizarse de los daños que ocasione su hija o hijo a los bienes del colegio o 
de sus compañeros. 

20. Asistir personalmente durante cada periodo a la entrega de informes y avances 
educativos de su hija e hijo. 

21. Controlar a sus hijas e hijos para que no traigan al colegio objetos, tales como: 

Revistas, láminas, juegos de azar, mp3 o cualquier tipo de reproductor fílmico o 

sonoro, joyas o elementos que no hacen parte de los requeridos para sus procesos 

pedagógicos e interfieren en el normal desarrollo de los mismos. El colegio no 

responde por estos elementos si son decomisados y/o se pierden. 

22. Abstenerse de solicitar entrevistas con los profesores, dentro del horario de clases, ya 

que hay un horario especial de atención a padres, dado a conocer en la primera 

asamblea del año y consignado en CIber 

23. Aportar a la hora de la matrícula un correo electrónico con el fin de tener un medio 

alternativo de comunicación con el colegio, y adquirir el compromiso de revisarlo 

constantemente. 

24. Leer con detenimiento los comunicados que se montan en Cibercolegios 

notificaciones, tareas y citaciones demás comunicados que envíe el colegio a los 

padres 
25. Asistir a la escuela de padres. 

26. Seguir los conductos regulares para los aportes, críticas y reclamos que los padres 
tengan. 

27. Dotar a sus hijas e hijos de los uniformes, textos y materiales necesarios para sus 

procesos académicos y formativos en las fechas y plazos requeridos por el colegio. 

28. Responsabilizarse por la asistencia y permanencia en la institución; en caso de 

inasistencia, debe informar oportunamente del motivo por el cual el (la) estudiante no 

ha asistido y a su vez, justificar la inasistencia del mismo. 

29. Asumir los costos y gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de su hija 

o hijo programadas en el Proyecto Educativo Institucional. 

30. Asistir puntualmente a las citaciones realizadas por Rectoría, coordinaciones, 

departamentos de orientación y docentes. 

 
PARAGRAFO 1. Es importante trabajar en equipo y contar con el apoyo de los 

padres, si no se cuenta con ellos, trabajar con sus hijas e hijos se convierte en una 

tarea que no arroja buenos resultados. La actitud, el trabajo y el compromiso familiar 

son criterio de permanencia en el colegio. 

PARÁGRAFO 2. El Colegio se reserva el derecho de admisión de las y los 

estudiantes, cuyos padres o acudientes incumplan cualquiera de los compromisos 

establecidos en el presente Capítulo. 

PARAGRAFO 3. Las madres, padres de familia y acudientes deberán ser 

conscientes que todas las normas exigidas y aprobadas por El Consejo Directivo, 

hacen parte del Proyecto de Formación de nuestros(as) estudiantes y a su vez 

hacen parte de los compromisos que como padres de familia adquieren con la 

institución, por lo tanto, las madres, padres de familia y acudientes deberán 

respaldar al colegio para exigir su cumplimiento. 

 



 

 
TÍTULO V DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 
 

CAPÍTULO I. GOBIERNO ESCOLAR 

 
El Gobierno Escolar Del Colegio La Inmaculada, está fundamentado en la Ley 115 

de 1.994, y en su Decreto Reglamentario 1860 de 1.994, en el Decreto 1290 del 2.009, y 

en el Decreto 4791 del 2.005. El Gobierno Escolar del  

Colegio La Inmaculada lo conforman la Junta Directiva, Consejo Directivo, el Consejo 

Académico y Comité de Convivencia Escolar. 

 
Artículo 1. Junta Directiva 

 

La Junta Directiva del Colegio está conformada por el Director Estratégico, la 

Rectora y la Representante Legal de la O.M.J.M o una representante de ésta, quienes, 

mediante un trabajo en equipo, marcarán los objetivos, metas y directrices por las que 

se regirá y proyectará en Colegio, a través de un Plan de Desarrollo Institucional, que 

será formulado cada 5 años y revisado y ajustado año a año, en los términos que se 

considere necesario. 

 
Son funciones de la Junta directiva, las siguientes: 

7. Definir y diseñar los objetivos, metas y directrices del Plan de Desarrollo 
Institucional cada cinco años. 

8. Orientar, supervisar y aprobar los subplanes de desarrollo de cada una de las 
diferentes dependencias. 

9. Realizar seguimiento periódico y sugerir las modificaciones pertinentes 

durante el desarrollo de los diferentes subplanes. 

10. Velar por la consecución de los diferentes objetivos y metas propuestos en 

los subplanes y en el Plan de Desarrollo Institucional. 

11. Evaluar y hacer los ajustes pertinentes al Plan de Desarrollo Institucional. 

Artículo 2. El Consejo Directivo 

 
El Consejo Directivo del Colegio La Inmaculada, de acuerdo a la normatividad 

vigente, es una instancia directivo- administrativa con autoridad decisoria en aquellos 

asuntos que la Junta Directiva y las Leyes de Educación le otorgan. Para su 

conformación se tendrán en cuenta las siguientes generalidades: 

 El Consejo Directivo será conformado dentro de los sesenta (60) días 

calendario, siguientes a la fecha de iniciación de clases del año lectivo. 

 Ningún miembro del Consejo Directivo puede hacer parte de este órgano de 
gobierno por más de dos 

(2) períodos consecutivos. 

 Cualquier persona puede ser invitada a las reuniones por un miembro del 

Consejo Directivo, previo aviso a los demás integrantes, la cual puede asistir, 

luego de justificar su presencia y con derecho a voz pero no a voto. 

 El Consejo Directivo se reunirá de forma ordinaria una vez cada 2 meses y 

extraordinariamente cuando cualquiera de sus miembros lo considere 

necesario. 



 

 La Secretaría del Consejo Directivo puede ser ejercida por uno de sus 

integrantes o por la Secretaria General o Académica del Colegio, en cuyo 

caso asiste a las reuniones pero carece de voz y voto.  El Consejo Directivo 

es autónomo en la definición de su propio reglamento. 

 
El Consejo Directivo del Colegio La Inmaculada, está integrado por: 

 La Rectora, quien lo preside y convoca en sus reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 

 Una (1) representante de la Obra Misionera de Jesús y María. 

 Dos (2) Representantes del personal Docente, elegidos por mayoría, en 

Asamblea de todos los Docentes del Colegio. Deberán tener al menos un 

año de antigüedad en la Institución. 

 Dos (2) representantes de los Padres de Familia y/o Acudientes, elegidos, 

uno por el Consejo de Padres y el otro por la Junta de Asociación de Padres 

de Familia. En la medida de lo posible, ambos deberán tener el menos un 

año de antigüedad en la Institución. 

 Un (1) representante de los estudiantes, distinto del personero/a, elegido por 

el Consejo Estudiantil entre los estudiantes que se encuentren cursando el 

último grado que ofrece el Colegio. Este cargo es compatible con el de 

Representante de curso. 

 Un (1) representante de los egresados; en caso de no presentarse algún 

candidato para dicha elección entre la Junta de Egresados, este cargo será 

asignado a quien se hubiese desempeñado como representante de los 

estudiantes en el año inmediatamente anterior. 

 
Las funciones propias del Consejo Directivo son las siguientes: 

 

 

• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservas a la 

dirección administrativa, en el caso de establecimientos privados. 

• Servir de instancias para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes administrativos con los alumnos del Colegio, y después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o Manual de 

convivencia; 

• Adoptar el Manual de convivencia y el reglamento dela Institución 

• Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles o para la admisión de 
nuevos alumnos. 

• Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad 

Educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

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

• Participar en la planeación y evaluación del P.E.I. del currículo y del plan de 

estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la ley y los reglamentos. 

• Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 



 

• Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno que han de incorporarse a este Manual de Convivencia. En 

ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

• Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución. 

• Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

• Establecer el procedimiento para permitir el uso del as instalaciones para la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la Comunidad Educativa. 

• Promover las relaciones de tipo académico deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

• Fomentar la conformación de asociaciones de Padres de Familia y de 
estudiantes. 

• Aprobar 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 alumnos tales como derechos 

académicos, uso de libros de texto y similares. 

• Promover la conformación del comité de convivencia escolar y la elaboración 

de su reglamento. (art.22 decreto 1965) 

 
Artículo 3. El Consejo Académico 

 
Es la instancia superior de participación en la orientación pedagógica del Colegio 

La Inmaculada. Está integrado por: 

 La Rectora, quien convoca y preside las reuniones, o en su ausencia, quien 
haga sus veces. 

 El/los Coordinador/es del Colegio. 

 Los Jefes de cada una de las tres Áreas definidas en el Plan de estudios 

  Todos los docentes. 

La secretaría del Consejo Académico es ejercida por uno de sus integrantes o la 

Secretaria Académica, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 

 
Son funciones del Consejo Académico las siguientes: 

• Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 

• Estudiar el Currículo y su continuo mejoramiento introduciendo las 

modificaciones a y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto. 

• Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución. 

• Participar en la Evaluación Institucional anual. 

• Integrar los Consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones 

y supervisar el progreso general de evaluación. 

• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa y 

las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

otorgue el P.E.I. 

 



 

Artículo 4. Comisiones de Evaluación y Promoción. 

 
El Colegio La Inmaculada cuenta con cuatro Comisiones de Evaluación y 

Promoción, una por cada uno de los niveles de Educación que ofrece: Preescolar, 

Primaria, Básica Secundaria y Media Académica. Cada una de ellas está integrada por: 

• Un directivo 

• Aquellos docentes que tengan mayor asignación académica en dicho nivel. 

• Un (1) padre de familia, representante en el Consejo de Padres que tenga 

hijos en alguno de los grados de dicho nivel. 

 
Son funciones específicas de estas Comisiones las siguientes: 

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

• Determinar la promoción o no promoción de los estudiantes al grado 

siguiente de acuerdo al Sistema Integral de Evaluación que la Institución 

haya adoptado dentro de los parámetros que marca la Ley. 

• Aportar información para el ajuste e implementación del plan o planes de 
mejoramiento institucional. 

 
Artículo 5. Comité de Convivencia Escolar. 

 

Es el órgano encargado de liderar, bajo los principios y valores institucionales 

contemplados en este Manual, los procesos de formación y acciones que garanticen el 

ejercicio de la ciudadanía, los derechos humanos y los derechos humanos sexuales y 

reproductivos de los miembros de la Comunidad Educativa, aportando elementos que 

fortalezcan la convivencia escolar y compartiendo las responsabilidades que ésta 

implica. 

El Comité de Convivencia Escolar dependerá directamente de la Coordinación 

de Convivencia Escolar, la cual llevará un seguimiento y retroalimentación del plan 

anual de acción. 

En el Colegio La Inmaculada, el Comité de Convivencia tendrá muy presente en 

todas sus actuaciones el espíritu humanista que emana de su Horizonte Institucional, 

actuando siempre bajo el Principio de la Misericordia y demás valores Institucionales, 

así como desde la Ética del Cuidado hacia la persona, la naturaleza y la sociedad como 

eje transversal de su Proyecto Educativo. 

Por ello deberá propender más a fomentar acciones que permitan el 

fortalecimiento del sano ambiente escolar que caracteriza a nuestra Institución que a la 

sola resolución de los conflictos que se puedan presentar. 

El Comité de Convivencia Escolar deberá ser conformado dentro de los sesenta 

días calendarios después de inicio de año escolar y estará integrado por: 

• La Rectora quien preside el comité. 

• El/la Personero/a. 



 

• El/la orientador/a y/o el/la coordinador/a de convivencia 

• El presidente del Consejo de Padres de Familia. 

• El presidente del Consejo de Estudiantes. 

• Un docente que a su cargo tenga dirección de grupo; este docente no debe 

tener ningún vínculo familiar con la o las persona/s implicadas en algún 

asunto convivencial. 

 
El Comité de Convivencia Escolar de acuerdo a las competencias que la ley le 

otorga y en coherencia con el Horizonte Institucional del Colegio La Inmaculada, tendrá 

las siguientes funciones: 

1) Diseñar el plan de acción anual que será presentado al Comité de 

Convivencia Escolar en un término máximo de treinta días después de su 

conformación, para ser incluido en el Plan Anual de Convivencia Escolar. 

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 del Colegio a estrategias, programas y actividades 

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

que respondan a las necesidades de nuestra Comunidad Educativa y vayan 

en consonancia con el Horizonte Institucional. 

4) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes. 

5) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 

conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de 

los miembros de la Comunidad Educativa o de oficio cuando se estime 

conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de 

la Comunidad Educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, 

madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 

6) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en 

el artículo 29 de la Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso 

escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser 

resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 

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

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la 

estructura del Sistema y de la Ruta. 

7) Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 

evaluar la sana convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

8) 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. 



 

9) 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 

ciudadanía. 

10) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que 

promuevan los derechos sexuales y reproductivos fomentando estilos de vida 

saludable de acuerdo a la filosofía institucional. 

 
El Comité de Convivencia Escolar sesionará como mínimo una vez al mes. Las 

sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité de Convivencia 

Escolar, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los 

integrantes del mismo. 

El Comité de Convivencia Escolar podrá sesionar con la mitad más uno de sus 

integrantes, entre los que no pueden faltar la Rectora o el/la Coordinador/a de 

Convivencia quien liderará en ausencia de la rectora. En cualquier caso el Comité de 

Convivencia Escolar no podrá tomar decisiones en ausencia de la Rectora. En caso de 

fuerza mayor la Rectora delegará el poder decisorio a el/la Coordinador/a de 

Convivencia. 

De todas las sesiones que adelante el Comité de Convivencia Escolar se deberá 

elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo: 

1) Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión. 

2) Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión, precisando 

en cada caso la entidad o sector que representan y verificación del quórum. 

3) Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente 

justificada para no asistir a la sesión. 

4) Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros 

del Comité. Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las 

acciones, medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 

votaciones. 

5) Firma del Presidente del Comité y del Secretario Técnico, una vez haya sido 

aprobada por los asistentes. 

 
El Comité de Convivencia Escolar deberá garantizar el derecho a la intimidad y a 

la confidencialidad de los datos personales que sean tratados en el marco de las 

actuaciones que éste adelante, conforme a lo dispuesto 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. 

 
 

CAPÍTULO II. OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Artículo 1. Consejo de Padres 
 

De acuerdo al Decreto 1286, el Consejo de Padres es un órgano del Colegio La 

Inmaculada elegido, al inicio del año escolar, en cada uno de los grados y cursos, el 

cual está destinado a asegurar su continua participación y toma de decisiones en el 

proceso educativo y a elevar el nivel de calidad de la educación para sus hijos y 



 

acudidos. El presidente del Consejo de Padres de Familia debe hacer parte del Comité 

de Convivencia Escolar. 

La Rectora convoca Reunión General de Padres de Familia, en un plazo no mayor 

de sesenta (60) días calendario, siguientes al de la iniciación de clases del primer 

período. 

En dicha Reunión General se eligen hasta dos (2) representantes en cada grado 

y/o curso, quienes integran el Consejo de Padres de Familia para el Colegio. 

Una vez conformado el Consejo de Padres, éste establecerá su propio reglamento 

interno, en el que establecerá la periodicidad de las reuniones, objetivos y dinámicas 

de trabajo. 

Los Padres de Familia son autónomos para conformar o no, la Asociación de Padres 
de Familia. 

 
Son funciones específicas del Consejo de Padres las siguientes: 

1) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los 

resultados de las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de 

Estado; 

2) Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES; 

3) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias 

de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación 

de la cultura de la legalidad; 

4) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los 
objetivos planteados; 

5) Promover actividades de formación de los Padres de Familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y 

especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño; 

6) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la Comunidad Educativa; 

7) Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de convivencia en el 

marco de la Constitución y la ley. 

8) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 

detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 

ambiente; 

9) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y 

promoción de acuerdo con el Sistema Integral de Evaluación; 

10) Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional 

que surjan de los Padres de Familia, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994;       

11) Elegir los dos representantes de los Padres de Familia en el Consejo 

Directivo del establecimiento educativo con la excepción establecida en el 

parágrafo 2º del artículo 9º del presente decreto. 



 

 
Artículo 2. Asociación de Padres. 

El Colegio La Inmaculada, en respeto del derecho constitucional de todo ciudadano a la 

libre asociación, apoya la iniciativa de los padres de familia a asociarse. 

Para todos los efectos legales, la Asociación de Padres de familia del Colegio la 

Inmaculada, es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida 

por la decisión libre y voluntaria de padres de familia de los estudiantes matriculados en 

esta Institución. 

Formarán parte de la Asociación de Padres del Colegio La Inmaculada (ASOPADRES 

CLI) aquellos padres de familia que paguen la cuota de afiliación establecida para ello. 

El valor de la cuota será definido por la Junta directiva saliente y se cancelará al 

momento de la matrícula en consignación separada. Cada asociado recibirá un carnet 

que lo acredita como tal. La afiliación a la Asociación es de carácter totalmente 

voluntario. 

 
Las principales finalidades de la Asociación de Padres de familia son las siguientes: 

a) Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de 

mejoramiento del establecimiento educativo; 

b) Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre 

todos los miembros de la comunidad educativa; 

c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia; 

d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones 

necesarias para mejorar sus resultados de aprendizaje; 

e) Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución 

pacífica de los conflictos y compromiso con la legalidad; 

f) 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. 

 
Cada año, en la primera Asamblea General, se elegirá la Junta Directiva de la 

Asociación de Padres del Colegio La Inmaculada, de acuerdo a lo establecido 

en sus estatutos. 

 
Artículo 3. Consejo Estudiantil. 

 
El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación de los estudiantes en el proceso educativo. 

Este Consejo está integrado por un (1) representante elegido de entre los 

estudiantes en cada uno de los grados ofrecidos en el Colegio. 

El Consejo Directivo señala una fecha dentro de las cuatro (4) primeras semanas 

del calendario académico, para que los estudiantes que cursan cada grado, reunidos en 

Asamblea, elijan mediante votación secreta, un (1) representante estudiantil en cada 

grado para el año lectivo en curso. Estos representantes ejercen sus funciones 

únicamente por el año lectivo en curso, pudiendo ser reelegidos únicamente por un 

nuevo año escolar. 

Los estudiantes del nivel Preescolar y de los tres (3) primeros grados del ciclo de 

Primaria, se convocan a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 



 

estudiantes que cursen el tercer grado. 

El presidente del Consejo estudiantil formará parte del Comité de 

Convivencia escolar. El Consejo estudiantil se dará su propia 

organización interna. 

Quienes aspiren a ser representante de curso y formar parte del Consejo 

Estudiantil debe cumplir los siguientes requisitos: 

a. Tener al menos dos años de antigüedad en el Colegio 

b. Ser elegido por mayoría simple, con la participación de al menos el 80% de los 
estudiantes del curso. 

c. Tener buen nivel académico y no haber repetido ningún año en la Institución. 

d. No tener matrícula condicional. 

e. Ser ejemplo en el cumplimiento de las normas y el espíritu del Manual de 

Convivencia: sentido de pertenencia, porte correcto del uniforme, trato 

respetuoso, alto sentido de responsabilidad. 

f. Estar en disposición de asistir a reuniones regulares en horario escolar y/o 
extraescolar. 

 
Son funciones específicas del Consejo Estudiantil las siguientes: 

• Liderar proyectos basados en la iniciativa y participación estudiantil para el 

desarrollo de los valores y objetivos educativos institucionales. 

• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlos en el cumplimiento de su representación; 

• Estar atentos a las percepciones de los estudiantes sobre todos los ámbitos y 

aspectos de la vida escolar: académicos y convivenciales. 

• Apoyar la Convivencia Escolar, bajo la orientación del Comité de Convivencia 

Escolar, promoviendo acciones de prevención y fortalecimiento de la sana 

convivencia escolar que caracteriza el Colegio La Inmaculada. 

• Apoyar las acciones y propuestas del/de la Personero/a Estudiantil que 

hayan sido aprobadas por las directivas del Colegio, en pro del bienestar 

estudiantil. 

• Dinamizar la participación en las actividades culturales, deportivas y/o eventos 
institucionales. 

• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre cualquier aspecto del desarrollo de la vida estudiantil. 

• Las demás actividades afines complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Manual de Convivencia. 

 
Artículo 4. Personero Estudiantil. 

 
El Personero Estudiantil es un (1) estudiante del grado undécimo, el cual se 

encarga de promover el ejercicio de los deberes y defensa de los derechos de los 

estudiantes, consagrados en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes, en los 

Reglamentos y en el Manual de Convivencia. Es de aclarar, que el ejercicio del cargo de 

Personero de los estudiantes, es incompatible con el de Representante de los 

estudiantes al Consejo Directivo. 

El Personero de los estudiantes será elegido dentro de los sesenta días 

calendario, siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal 



 

efecto el/la Rector/a convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 

elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. Para este efecto el 

Consejo de Estudiantes CLI, junto con el docente del Área de Sociales realizarán la 

organización y logística concernientes a este evento. 

 
Son funciones específicas del Personero Estudiantil las siguientes: 

 Promover el cumplimiento de los deberes y la defensa de los derechos de 

los estudiantes, para lo cual dispone de los medios de comunicación 

internos del Colegio, de la colaboración del Consejo de Estudiantes y 

puede organizar foros u otras formas de deliberación. 

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 

sobre lesiones a sus derechos, y las que formule cualquier persona de la 

Comunidad Educativa, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 

estudiantes. 

 Presentar ante la Rectoría o ante el Director Ejecutivo y/o administrativo, 

según sus competencias, y siguiendo un conducto regular, las solicitudes 

de oficio o petición del proceso que considere necesario para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

 Apelar ante el Consejo Directivo o ante el organismo que haga sus veces, 

cuando lo considere necesario, las decisiones de la Rectoría respecto a las 

peticiones presentadas por su intermedio. 

 Hacer parte del Comité de Convivencia Escolar. 

 
Para presentarse como candidato a Personero/a Estudiantil debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Ser estudiante de grado once. 

 Tener al menos 3 años de antigüedad en el Colegio. 

 Tener buen nivel Académico. No haber repetido ningún curso en la Institución. 
 

 

 No ha debido estar involucrado en situaciones convivenciales al menos los 

tres años anteriores a la postulación. 

 Deberá distinguirse por sus competencias éticas, académicas y culturales, 

sociales, de liderazgo, de creatividad y servicio a la Comunidad. 

 Ser ejemplo en el cumplimiento de las normas y del espíritu del Manual de 

Convivencia: sentido de pertenencia, trato respetuoso con sus compañeros y 

en las actividades escolares, porte adecuado del uniforme y comportamiento 

autónomo. 

 Presentar un programa con propuestas sencillas, claras, viables y coherentes 

con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 Estar en disposición para asistir a reuniones en horario escolar y/o extraescolar. 
 

Artículo 5. Junta de Egresados. 

 
Se considera egresado del Colegio La Inmaculada, el estudiante que culmina sus 

estudios en él y obtiene su graduación como bachiller. 

Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario, siguientes a la fecha de 



 

iniciación de clases, se convocará a una Asamblea de egresados, con el fin de elegir, de 

entre los candidatos postulados, un (1) representante al Consejo Directivo. Si no es 

posible se podrá proponer a algún representante de los mismos y solicitar de forma 

directa y personal su participación. 

 
Los Egresados del Colegio La Inmaculada tendrán los siguientes Derechos y 
Deberes. 

4.1. Derechos: 

1. Recibir el carnet de Egresado que lo acredita como tal. 

2. Formar parte de la Asociación de Egresados. 

3. Participar en las diferentes instancias institucionales en los que se 

requiera su presencia y así lo estipulen las Leyes de Educación. 

4. Asistir a las reuniones y/o encuentros de egresados que convoque el Colegio. 

5. Participar en las actividades culturales, deportivas, académicas y recreativas 

que organice la Institución y a las que sea invitado/a 

 
4.2. Deberes. 

1. Ser líder, agente de transformación social y cultural en el medio estudiantil y 
laboral que se desempeñe. 

2. Ser portador de los valores Institucionales que caracteriza el Perfil del 

Estudiante del Colegio La Inmaculada. 

3. Promover, con el ejemplo y la palabra, el buen nombre del Colegio. 

4. Participar en las reuniones que se requiera su presencia y especialmente 

a las convocadas por los órganos de participación de los que sea miembro. 

 
Artículo 6. Revocatoria de mandatos. 

 
En cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 103, con 

los mecanismos de participación democrática, todos los miembros del Consejo 

Estudiantil, Personería, Representantes ante el Consejo Directivo, Comité de 

Convivencia, etc. podrán ser revocados en sus cargos por: 

1. Incumplimiento sistemático en sus funciones y/o la ausencia de gestión de 

las propuestas planteadas en las campañas. 

2. Inasistencia a más de tres (3) reuniones continuas. 

3. Cometer alguna de las faltas Tipo II y/o muy graves de las contempladas en 

el presente Manual de Convivencia. 

4. Firmar compromiso académico en uno o más bimestres del año lectivo en curso. 
 
El conducto regular que se debe seguir para revocar un mandato será el siguiente: 
 

a. Solicitud por escrito ante el órgano perteneciente o al Comité de Convivencia 

Escolar, en el caso de los Estudiantes. Esta solicitud la presentará el Consejo 

Estudiantil, con la firma de, al menos, la mitad más uno de los que lo 

eligieron para ese cargo. 

b. En el caso de incumplimiento sistemático de sus funciones o inasistencia a 

reuniones, se le pedirá como primera instancia, la firma de un compromiso 

de mejoramiento con un tiempo no mayor de tres semanas, para presentar 

evidencias del mismo. Cumplido dicho plazo, se tomará la decisión final. 



 

c. En el caso de las demás causales, se hará la comprobación directa de la 

evidencia y, en caso afirmativo, se procederá a la inmediata revocación del 

mandato. En este caso se organizará la elección de su reemplazo. 

 
 
 

PARTE SEGUNDA: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

TÍTULO I. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

 
CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y SENTIDO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
Artículo 1. Definición de Manual de Convivencia. 

 
El Manual de Convivencia, es una parte fundamental del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del Colegio la Inmaculada, en la cual se definen los derechos y 

obligaciones de todas las personas de la Comunidad Educativa para convivir de manera 

pacífica y armónica a la luz de su filosofía institucional. 

Puede entenderse, por tanto, como una herramienta en la que se han consignado los 

acuerdos de la Comunidad Educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida 

cotidiana del Colegio, fortalecer procesos en torno a las acciones pedagógicas y 

alternativas de solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar, 

garantizando el ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman. 

 

El Manual de Convivencia tiene las características de un contrato de adhesión, 

representa las reglas mínimas de convivencia escolar, y, finalmente, es la expresión 

formalizada de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa con respecto a un 

proyecto de formación escolar específico.  

 
Artículo 2. Concepto de Convivencia 

 
En el Colegio La Inmaculada concebimos la Convivencia Escolar como la acción 

de coexistir, convivir y actuar de manera ética, pacífica y respetuosa de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa, constituyéndonos en una verdadera familia 

educativa, en donde todos sus miembros se relacionan e interactúan de forma 

armónica, poniendo en práctica, de forma coherente, sencilla y natural, los principios y 

valores que emanan de su Horizonte Institucional y que son manifestados en su 

quehacer diario, permeados en su concreto y diario vivir, con una actitud ética del 

cuidado de las personas, las relaciones interpersonales y sociales, las cosas, los 

espacios y la naturaleza. 

 

Es de convivencia porque el espíritu que subyace a las normas y procedimientos 

que rigen la conducta y los comportamientos de los miembros de la comunidad educativa 

está en la línea de lograr y garantizar la sana, cordial y 

 agradable convivencia de todos ellos, y con el propósito de hacer de la institución educativa un espacio de 



 

 
íntegros, social y políticamente maduros, y sujetos válidos de interlocución política. 
Sujetos que alcanzan niveles de 

 
 

 

desarrollo moral acordes con la edad de egreso de la institución educativa, pues han sido 

formados en un ambiente moral que les permite dicho crecimiento.  

 
Artículo 3. Objetivos. 

 
3.1. Objetivo General: 

Generar un ambiente respetuoso y agradable, donde primen la ética, el sentido 

común, la responsabilidad, el diálogo, la reflexión y las buenas acciones para toda la 

comunidad CLI, y así cada uno de ellos conozca y cumpla sus deberes, derechos, 

compromisos y responsabilidades, en relación con el Proyecto Educativo Institucional, 

del cual forma parte este Manual de Convivencia. 

 
3.2. Objetivos Específicos: 

1. Promover la funcionalidad de este Manual de Convivencia como el instrumento 

que, desde la Ética del Cuidado y la Comunicación, como ejes transversales de su 

Proyecto Educativo Institucional, regula las sanas relaciones entre los integrantes 

de la Comunidad Educativa y de éstos con el entorno físico, natural y social. 

2. Fomentar la vivencia de los valores institucionales de forma que permitan alcanzar 

una convivencia armónica entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

3. Potenciar el sano ambiente escolar que, desde sus orígenes, ha caracterizado al 

Colegio La Inmaculada, mediante campañas que fortalezcan la sana convivencia, 

el sentido de pertenencia y un grato ambiente de familia. 

4. Promover la sana y asertiva comunicación entre todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa que propicie y fortalezca el sentido de pertenencia y 

fidelización hacia la Institución 

 
Artículo 4. Principios orientadores de la Convivencia en el CLI 

 
Los Principios Institucionales que orientan la Convivencia en el Colegio La 

Inmaculada y por tanto, el presente Manual de Convivencia, en consonancia con el 

Horizonte Institucional, desde la Pedagogía de la 

Misericordia y el Lema del Colegio “Formamos seres humanos con los demás y para los 

demás”, son la ÉTICA DEL CUIDADO y LA COMUNICACIÓN, entendiendo ambos de la 

siguiente manera: 

ÉTICA DEL CUIDADO: Entendemos la Ética del Cuidado como aquella actitud 

interna y vital que debe permear nuestro diario vivir, orientando todas nuestras acciones 

y relaciones al cuidado “casi sagrado” de las personas y del entorno, de forma que nos 

permita construir una sociedad solidaria, sin indiferencia ante el dolor y las necesidades 

de la persona, sociedad y la naturaleza. Para ello es necesario sentir que todos y cada 

uno de nosotros somos corresponsables de la obra Creadora de Dios Padre. 

COMUNICACIÓN: Entendemos la Comunicación, no sólo como la capacidad que 

tiene el ser humano de relacionarse verbalmente con sus semejantes, sino como la 

construcción de la ciudadanía y de la participación democrática, con el propósito de formar hombres y mujeres 



 

capacidad que tenemos de entrar en relación y diálogo con todo lo que nos rodea: 

personas, cosas, espacios, naturaleza, a través de la observación, la investigación y la 

acción directa con ellas, tanto desde la academia como en el cotidiano vivir. 

 
 

CAPÍTULO II. DE ESTE MANUAL 
 

Artículo 1. Alcances y vigencia. 

 
El presente Manual de Convivencia obliga y compromete a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa: Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, 

Personal Administrativo, Personal de Servicios Generales y todas aquellas empresas 

y/o personas que presten servicios directos o indirectos a la Institución Educativa, 

necesarios para el adecuado desarrollo de la labor educativa. 

En el caso de contratos con otras empresas o terceros, el no cumplimiento de 

estas normas o la incitación a no cumplirlas sobre cualquiera de sus miembros, podrá 

ser causal suficiente para la terminación unilateral de dicho contrato, a juicio de la 

Representante Legal o la persona que haga sus veces. 

 
 

 

El presente Manual de Convivencia tendrá vigencia desde el día que el Consejo 

Directivo proceda a su aprobación, siendo el acta de aprobación, documento anexo a 

este documento, y durará su vigencia hasta una nueva revisión, renovación etc., para la 

cual se contará con la participación activa de la Comunidad Educativa y posteriormente 

deberá ser aprobada nuevamente por el Consejo Directivo. 

Cada año se harán los ajustes pertinentes, si así se considera, que deberán ser 

aprobados por el Consejo Directivo y dados a conocer por toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Art. 2. Resolución de Aprobación 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL 01/202 AÑO LECTIVO 202 

 

Por la cual se adopta el Reglamento Manual de Convivencia del Colegio La 
Inmaculada para el año 2022 

 

 
La Suscrita Rectora del Colegio La Inmaculada, aprobado por Resolución N° 

001341 del 19 de septiembre del año 2000, emitida por la Secretaría de Educación para 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, y cuyo Código DANE es 

425175000519 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política Colombiana consagra que se fomenten 

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

ciudadana. 

2. Que la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Art. 



 

87) establece que en todas las instituciones educativas debe haber un Reglamento 

Manual de Convivencia que responda a las necesidades de toda la comunidad 

educativa. 

3. Que el Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 (Art. 17) reglamenta lo 

establecido en la dicha Ley 115 en lo referente al Manual de Convivencia. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Que el Proyecto Educativo Institucional determina como función del 

Consejo Directivo la adopción del Manual de Convivencia. 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Establecer el presente Reglamento Manual de Convivencia, el cual 

contiene las normas y los debidos procesos definidos para regular la convivencia 

escolar de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, dentro de la Institución 

y en las actividades de carácter externo que se relacionen con la misma. 

Artículo 2. Darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa a partir de la fecha de 
inicio de su vigencia. 

Artículo 3. Determinar que el presente Manual de Convivencia regirá a partir del 1 de 
Agosto de 2017. 

Artículo 4. Derogar las anteriores versiones del Manual de Convivencia y las 

normas y procedimientos que no sean consecuentes con el presente Manual. 

Dada en Chía, a los 30 días del mes de 

noviembre de 2021 Publíquese y cúmplase. 

HNA NIDIA ARGUELLO 

Rectora 
 

CAPÍTULO III. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

 
Artículo 1. Definición. y sentido. 

 

Entendemos por Normas Básicas de Convivencia aquellos acuerdos formalmente 

establecidos en este Manual que regulan el comportamiento cotidiano de los miembros 

de la Institución en relación consigo mismo, con los demás y con el entorno físico 

natural y social. 



 

Como su nombre indica, son normas básicas que nacen del sentido común, propio 

de los seres humanos y del respeto mutuo y del cuidado consciente y responsable por 

las personas, las cosas, los espacios y sobre todo las relaciones. Son éstas las que 

permitirán un armonioso y pacífico vivir cotidiano. 

Esto implica asumir un estilo de vida personal y comunitario desde los principios y 

valores que promueve el Horizonte Institucional del Colegio La

 Inmaculada, especialmente desde el principio 

COMPASIÓNMISERICORDIA, LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA COMUNICACIÓN, que 

nos comprometen a 

ponernos en el lugar del/de los otro(s), de su(s) derechos y deberes, sus necesidades, 

sufrimientos y alegrías, para actuar con juicio crítico, ético, verdadero y asertivo. 

El aceptar, interiorizar y cumplir de forma personal, consciente, voluntaria y 

positivamente estas normas ayudará a que los otros las cumplan, haciéndose vivo y 

evidente nuestro Lema Institucional y propósito de formación integral: formamos seres 

humanos con los demás y para los demás. 

Por ello, las Normas Básicas de Convivencia que se describen a continuación se 

especifican teniendo en cuenta el ámbito personal, social y del entorno de las personas 

que formamos esta Comunidad Educativa, y comprometen a toda la Comunidad 

Educativa. 

 
Artículo 2. Cuidado de la salud e higiene física y psicológica. 

 
Las acciones que propenden al cuidado de la salud, física y psicológica, la higiene 

y el aseo reflejan el aprecio y cuidado de sí mismo y de los demás. Las normas que se 

presentan a continuación son necesarias, reflejan y ayudan a la buena autoestima, a la 

valoración del otro y permiten establecer relaciones respetuosas y equitativas con uno 

mismo y con los demás, favoreciendo con ello la sana convivencia, y armonía entre 

todos los miembros de la Comunidad Educativa 

• Portar el uniforme correspondiente según las especificaciones recogidas en 

este Manual y el horario establecido, atendiendo al aseo y la pulcritud. Se 

deberá traer el uniforme debidamente lavado y planchado. 

• Las medias de la sudadera deben ser completamente blancas y estar a la 

altura de la espinilla. La altura de la falta de las niñas debe coincidir con el 

borde superior de la rodilla sin excepción. 

• Ninguna de las prendas del uniforme deberá tener rotos, descosidos, parches 

o enmendaduras y se procurará reponer las prendas que por el uso muestren 

deterioro excesivo del color. 

• Tener el cabello aseado y de acuerdo a las especificaciones descritas en este 
Manual. 

• Las uñas de los estudiantes deben ser cortas por aseo, pulcritud y seguridad. 

En los hombres no está permitido el uso de colores y en las niñas solamente 

francés o tonos pasteles ( no escarchados, no con diseños, ni stickers, ni 

texturas) 

• Utilizar los implementos de protección y seguir las normas de seguridad 

propias de cada laboratorio y/o dependencia que lo requiera. Es obligatorio el 

uso de bata blanca, tapabocas, gorro de protección y gafas. 

• Tener en cuenta los buenos hábitos alimenticios que favorezcan la salud y a 



 

su vez utilizar los espacios (restaurante, cafetería y comedor) exclusivamente 

para ingerir alimentos, y al terminar, depositar los utensilios en el lugar 

correspondiente evitando desperdicios y contribuyendo a la clasificación de 

los deshechos desde la fuente. 

• Avisar oportunamente a la/las persona(s) responsable(s) cuando se tenga 

malestar o cualquier inconveniente de salud, durante la jornada escolar, para 

que se puedan tomar las medidas y cuidados pertinentes. Igualmente 

informar si se observa esta situación en otro/otra compañero/a.Cuidar los 

espacios y tiempos de descanso dentro y fuera de la jornada escolar, 

haciendo buen uso del tiempo libre y de las horas adecuadas de descanso 

para poder garantizar una adecuada salud psíquica y psicológica. 

• Cumplir con los demás Deberes del estudiante recogidos en este Manual y/o 

Reglamento Interno de Trabajo, que tengan relación con el cuidado e higiene 

personal. 

 
Artículo 3. Cuidado de la imagen y presentación personal e institucional 

 
• Mantener una adecuada higiene y una imagen personal acorde con el 

Horizonte Institucional que no afecte los derechos de los demás miembros de 

la Comunidad ni la Imagen e Identidad Institucional. 

• El uniforme es un elemento esencial de la identidad e imagen institucional, 

por lo que los modelos originales no podrán ser modificados (color y modelo 

de los sastres, altura de faldas, botas de los pantalones, sudaderas, etc) 

• Durante las fechas que se autorice el porte de prendas diferentes al uniforme, 

se exigirá mantener una presentación adecuada al contexto escolar, por lo 

que no se permitirá el uso de faldas o pantalones muy cortos, pantalonetas, 

escotes, descaderados, ombligueras, jeans rotos, piercing, aretes, 

expansiones, pestañas con extensiones y todas aquellas prendas que vayan 

contra el decoro institucional. 

• No se permitirá la asistencia a clase sin el porte correspondiente y adecuado 

del uniforme, de acuerdo a las aclaraciones y especificaciones contenidas en 

este Manual, hasta que se solucione la falla o lo autoricen las directivas. 

• Evitar el uso de maquillaje, pestañas postizas y cualquier tipo de accesorios 

como aretes de gran tamaño, anillos o pulseras que no estén de acuerdos a 

las especificaciones descritas 

• Tener las uñas aseadas, de tamaño corto y al pintarlas emplear colores 

claros o transparentes, evitar técnicas de manicure permanente que dificulten 

su remoción. 

• Durante su permanencia en la Institución y mientras se porte el uniforme no 

estará permitido el uso de piercings, gorras al interior de los salones de clase, 

extensiones u otros; colores no naturales en el cabello, cortes de cabello no 

clásicos o extravagantes que lesionen la imagen institucional. 

• El mismo decoro en la presentación personal se guardará en cualquier 

evento cultural, deportivo, académico o recreativo que se haga fuera de la 

Institución, portando el uniforme que se autorice para el caso. Ningún 

estudiante tiene permiso para representar al colegio en actividades 

interinstitucionales si no cumple con los requerimientos descritos en el 



 

presente Manual 

• Mantener una actitud respetuosa y acorde a los parámetros institucionales 

durante los recorridos de las rutas teniendo en cuenta que es un reflejo ante 

la comunidad local de los principios y valores institucionales. 

 
Artículo 4. Cuidado de los tiempos, espacios y bienes 

 

El cuidado de los espacios y bienes institucionales por parte de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa nos permitirá gozar de espacios dignos, 

adecuados y agradables que favorecerán los procesos de aprendizaje, la convivencia 

sana y el desarrollo de una personalidad propia y colectiva, segura y respetuosa con la 

Naturaleza, entendiendo por naturaleza no sólo el hermoso espacio natural que nos 

rodea, sino cualquier ambiente físico y relacional en el que se desarrolla la vida de los 

seres humanos. Por tanto, es fundamental para seguir fortaleciendo nuestro sano 

ambiente escolar continuar cultivando un comportamiento ético y responsable en: 

• el cuidado de los enseres personales y comunitarios, así como los espacios 

institucionales, manteniéndolos limpios, organizados y en buen estado, de 

acuerdo a su uso específico. 

• el uso de los espacios e implementos que hay en cada uno de ellos, 

utilizándolos únicamente para aquello para lo que fueron destinados, 

haciendo un uso correcto y cuidadoso de los mismos (Auditorio, Capilla, 

Laboratorios, Biblioteca, Salón de clase, Audiovisuales, Sala de Sistemas, 

Salón Educación 

Física, canchas deportivas, parque infantil, Emisora, Áreas 

Administrativas, Sala de Profesores, Corredores, accesos, Baños, 

Comedor, Cafetería, Huerta Escolar, Parqueadero, áreas verdes, 
Enfermería, Rutas Escolares, Camino Peatonal, etc.) 

 
 

 

NOTA: Los estudiantes de bachillerato, por seguridad de los más 

pequeños, buen uso y conservación de los juegos que hay en él, NO 

deben utilizar el parque infantil ni la arenera, ya que son espacios 

para uso exclusivo de los más pequeños. 

• La comunicación oportuna a la Coordinación de Convivencia o al jefe 

inmediato, cuando, por accidente culposo o no culposo, se deteriore alguno 

de los enseres o espacios utilizados. 

• La solicitud de los permisos correspondientes para el uso de espacios, 

enseres y material electrónico sin la supervisión o presencia de un docente. 

• El consumo de alimentos solamente en los momentos y espacios destinados 

para ello. No consumir ni pegar chicles, stickers, etc. en los espacios y 

enseres institucionales. 

• El mantenimiento de la higiene y uso adecuado y responsable de los 

implementos que se encuentran en los baños (agua, papel higiénico, jabón, 

toallas de manos) 

• El No uso de elementos electrónicos personales durante la jornada escolar 

(clases, descanso, actividades externas) a menos que se cuente con la 



 

autorización de un docente, si éste lo considera necesario para actividades 

de carácter pedagógico. En caso de requerir comunicarse por alguna 

circunstancia que lo amerite, podrá hacerlo mediante los teléfonos 

institucionales destinados para estos fines previa autorización. 

• Evitar la contaminación auditiva, visual y kinestésica dentro de cada espacio 

escolar, sobre todo en las actividades escolares que especialmente requieren 

de silencio y concentración. 

• La puntualidad a todas las actividades escolares (llegada a la Institución y 

salida, clases, electivas, descansos, actividades religiosas, culturales, 

recreativas y deportivas). Cuando un estudiante llegue tarde a una hora de 

clase, por cualquier motivo, sea o no justificado, no se permitirá el ingreso al 

salón de clase o al espacio donde se esté realizando la actividad, hasta la 

hora siguiente. 

• No realizar actividades distintas a las asignadas para cada momento, 
circunstancia y/o espacio. 

• Sólo se permitirá ausentarse del salón de clase durante las actividades 

escolares, por motivos de fuerza mayor o cuando lo requiera alguna de las 

instancias del Colegio, con requerimiento previo y por escrito, por parte de 

éstas. 

• Cuidar el Medio Ambiente, utilizando adecuadamente las canecas de 

reciclaje, arrojando las basuras en los lugares destinados para ello, utilizando 

de forma responsable los recursos naturales y manteniendo en buen estado 

todos los espacios naturales (lagos, jardineras…) y zonas verdes (bosque, 

huerta escolar, pastos…) 

• No desarrollar actividades económicas como ventas de dulces, postres, 

juegos, accesorios al interior de la Institución o cualquier otra que genere 

lucro personal 

• Como un espacio de especial respeto y cuidado, por ser un espacio único de 

lo sagrado, está la Capilla que amablemente nos presta la Comunidad 

Religiosa, por ello cuidaremos con mayor esmero nuestra compostura, 

nuestra imagen personal, silencio espiritual y participación activa y 

respetuosa. Para las actividades de carácter religioso siempre utilizaremos el 

uniforme de diario llevado con especial aseo y decoro como signo de respeto 

y reconocimiento de la presencia real de Dios. 

• Respetar los símbolos patrios y/o institucionales, dentro y fuera del Colegio. 

• Cumplir con los demás deberes del estudiante recogidos en este Manual que 

tengan relación con el cuidado de los tiempos, espacios y bienes personales 

e Institucionales. 

 
Notas aclaratorias: 

• En caso de daño culposo por intención premeditada o uso indebido de los 

espacios o enseres institucionales, el estudiante y/o su acudiente, deberá 

asumir económicamente la reposición o reparación de los mismos. Se 

recomienda a los Padres de Familia y/o acudientes colaboren con esta 

medida buscando estrategias que permitan que sean los estudiantes quienes 

asuman directamente, o al menos en parte, esta responsabilidad como una 

oportunidad de formar en responsabilidad. 



 

• El Colegio no se hace responsable en caso de pérdida o daño de ningún tipo 

de elementos personales, de alto o bajo costo. 

 

 
Artículo 5. Cuidado de las relaciones. 

 

a condición propia de los seres humanos y nuestro Lema Institucional “formamos 

seres humanos CON los demás y PARA los demás” desde la comprensión de los 

Principios Institucionales, hace de las relaciones interpersonales, la base fundamental 

de un sano ambiente escolar en la Comunidad Educativa del Colegio La Inmaculada. 

Por ello, desde el principio de la Misericordia, la Comunicación y la Eticidad que 

orienta nuestro Manual de Convivencia, debemos poner especial cuidado en evitar todo 

aquello que pueda deteriorar las relaciones interpersonales y promover todo lo que las 

pueda fortalecer, desde el respeto a la diversidad cultural, de pensamiento, 

socioeconómica, religiosa, sexual y afectiva, teniendo en cuenta que mis derechos 

personales o particulares tendrán como límite natural la satisfacción del/de los 

derecho(s) del/de los otro(s) o de una colectividad como es la propia Institución 

Educativa. 

Por todo ello, en cualquier espacio, actividad, circunstancia o momento, todos los 

miembros de la Comunidad Educativa deberán: 

 
• Mantener una actitud de respeto frente a cualquier actividad comunitaria que se 

esté llevando a cabo. 

• Prestar atención amable y respetuosa a las directivas, docentes, 

capacitadores, Padres de Familia, personal de la ruta, del restaurante, 

personal externo y a los propios compañeros cuando se estén dirigiendo a 

nosotros. 

• Ser agentes participativos, manteniendo una actitud receptiva y propositiva 

de acuerdo a las circunstancias. 

• Mantener un trato respetuoso y amable especialmente con todos los 
compañeros en el salón. 

• Durante las horas de clase no realizar actividades que no correspondan a 

la asignatura y evitar interrumpir el desarrollo de otras clases o actividades. 

• Llegar puntualmente a todas las clases y/o actividades comunitarias 

solicitando la autorización correspondiente para ausentarse, al docente o 

persona que esté a cargo. 

• Respetar los puestos, filas, turnos, actividades y/o responsabilidades que se 
hayan asignado. 

• Evitar el trato soez, irrespetuoso, la burla, comentarios de doble sentido o las 

expresiones ofensivas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

• Respetar la confidencialidad de los compañeros o cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa o de aquellos hechos de los que de forma fortuita o por 

voluntad expresa de otra persona hayamos podido enterarnos y que su 

conocimiento pueda molestar o perjudicar el buen nombre de alguna(s) 

personas, grupo de personas, familia(s) o de la Institución. 

• Responder de manera cortés, educada y respetuosa, a los llamados de 

atención que le haga algún miembro de la Comunidad Educativa. 



 

• Respetar la integridad de todos los miembros de la Comunidad Educativa por 

medios digitales, toda vez que el escenario de las redes sociales expone a 

quienes lo usan a situaciones que, en un principio, pudieron no ser 

presupuestadas y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de 

las personas cuando superan el ámbito de lo privado 

• Respetar la condición física, cognitiva, opiniones, puntos de vista, creencias 

religiosas, políticas, etc de los demás, en muchos casos diferentes a las 

propias, evitando juicios, comentarios ofensivos o inapropiados, burlas, etc. 

• No inducir directamente o con el ejemplo a otros al incumplimiento de 

cualquiera de estas Normas Básicas de Convivencia y otros deberes 

contenidos en este Manual de Convivencia. 

• No Incurrir o inducir a realizar fraudes que atenten, directa o indirectamente, 

contra algún miembro de la Comunidad Educativa o cualquiera de los 

procesos académicos y/o administrativos 

• No hacer exhibiciones públicas y manifestaciones exageradas de afecto, que 

causen escándalo en la Comunidad Educativa, especialmente en los 

estudiantes más pequeños. 

• Respetar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, cívicas, 

culturales, religiosas y recreativas, evitando risas, gritos, silbidos, ruidos y 

conversaciones que desentonen o interfieran la atención de las otras 

personas. 

• Evitar utilizar apodos o realizar bromas de mal gusto que afecten o hagan 

sentir mal algún miembro de la Comunidad Educativa.Utilizar adecuadamente 

los medios de comunicación social personales y/o institucionales (redes 

sociales, plataforma institucional, correos electrónicos, escritos) cumpliendo 

con estas mismas normas que regulan las relaciones interpersonales entre 

cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa 

 
 
 

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
 

CAPÍTULO 1. DEFINICIONES 

 
En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, 

El Colegio La Inmaculada asume también las siguientes definiciones: 

• 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 

sana convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la Comunidad Educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y 

siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 

involucrados. 

• Agresión Escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

Comunidad Educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 



 

Comunidad Educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 

• Agresión Física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 

o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 

• Agresión Verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

• 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 Electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 
través de medios 

• Falta: Se concibe como una falta, toda clase de conducta o actitud que atente 

contra los principios y valores institucionales, la convivencia escolar, el bienestar 

individual y colectivo dentro y fuera del Colegio. 

• 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. 

• Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 
 

CAPÍTULO 2. TIPO DE FALTAS 

 
Artículo 1. Faltas Tipo I 

 
 
 



 

Son todos los actos que por su índole de baja afectación a la marcha institucional, 

intención y consecuencia, no alteran el buen funcionamiento del ambiente escolar. 

 
Se consideran faltas Tipo I: 

1. El incumplimiento de cualquiera de las Normas Básicas de Convivencia estipuladas 

en PARTE SEGUNDA, TÍTULO I, CAPÍTULO III del presente Manual de 

Convivencia, siempre y cuando no generen daño al cuerpo, a la salud física o 

psicológica, ni a la imagen, los bienes o los espacios institucionales. 

2. Cualquier tipo de conflicto manejado inadecuadamente y aquellas situaciones 

esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, pero que en ningún 

caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

3. El no cumplimiento de los deberes correspondientes contemplados en el TÍTULO IV, 

CAPÍTULOS II Y III del presente Manual. 

4. Cualquier tipo de conflicto manejado inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, pero que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. 

5. Incumplir con el horario de ingreso al inicio de la jornada, al inicio de cualquier clase 

o al ingreso después de los descansos. 

6. No presentarse a tiempo en el sitio en que lo recoge la ruta escolar tanto al inicio de 

la jornada escolar como en la finalización de la misma. 
7. Evadirse de clase sin causa que lo justifique y/o estar fuera de clase. 

8. Las ausencias injustificadas. 

9. No portar el carné durante la jornada escolar. 

10. Presentarse al colegio en condiciones de higiene y presentación no adecuadas de 

acuerdo a lo establecido en la Parte Segunda, Título I, Capítulo III, Artículos 2 y 3 del 

presente manual de convivencia. 

11. Modificar el uniforme, combinar prendas del uniforme de diario con el de educación 

física, presentarse con uniforme de educación física cuando debe usarse el de diario 

o viceversa, presentarse con el uniforme roto, sucio o en mal estado. 

12. Impedir el normal desarrollo de las clases con actos de indisciplina como comentarios 

inoportunos, susurros, conversaciones permanentes con compañeros, chistes, ruidos 

o gestos, lanzar papeles, entre otros. 

13. No ocupar el puesto que le ha asignado el (la) docente director(a) de curso; sólo 

este(a) docente o las coordinaciones podrán autorizar el cambio de puesto. 
14. Promover el desorden en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

15. No realizar de manera deliberada las actividades propuestas por el docente de aula 

o por quien haga sus veces en ausencia de éste. 

16. Usar audífonos en el aula de clase o la interrupción constante de las actividades 

académicas a través del uso inadecuado de aparatos electrónicos como iPod, MP3, 

MP4, PSP, BB, Tablet, Smartphone entre otros. 

17. No mantener el teléfono celular en modo silencioso o apagado y dentro de la maleta 

en las clases o revisarlo sin el consentimiento del o la docente de aula. 

18. Traer objetos al colegio, que distraigan la atención de los compañeros e impidan el 

normal desarrollo de las clases. (Parlantes, revistas, juegos, espejos entre otros.) 

19. Promover y/o participar en bromas que afecten las prácticas académicas: esconder 

cuadernos, libros, útiles escolares, la empanada con las maletas… 
20. La práctica de juegos bruscos. 



 

21. Consumir cualquier tipo de alimentos en el aula de clase. 

22. Permanecer en los salones de clase durante el descanso. 

23. Descuidar y/o abandonar prendas del uniforme, elementos personales, loncheras, 

equipo escolar entre otros elementos (El colegio no se hace responsable del cuidado 

y la búsqueda de estos elementos) 

24. Rayar las paredes, el mobiliario escolar, los tableros o puertas, así como los útiles 

escolares de sus compañeros (as). 

25. Botar basura y residuos comestibles en los salones, los pasillos o las zonas de 

descanso no haciendo uso de los recipientes destinados para tal fin. 
26. No participar en las campañas ecológicas. 

27. No participar activamente o promover el desorden en los simulacros de evacuación. 

28. No desplazarse por la derecha en los pasillos y escaleras. 

29. No respetar la fila en la tienda escolar. 

30. Hacer caso omiso de las instrucciones dadas por las y los estudiantes que se 

designan para cumplir funciones específicas (patrulleros(as) escolares, monitores 

(as)…) 
31. Hacer caso omiso de las instrucciones dadas por las y los docentes. 

32. Promover el desorden o permanecer en pasillos, en la puerta del salón, en las 

ventanas o desplazarse a otras aulas diferentes a la suya en cambios de clase. 

33. Obstaculizar el desplazamiento o correr en pasillos o escaleras, así como la entrada o 

salida a las aulas de clase o a las instalaciones del colegio. 
34. Permanecer en enfermería sin notificar su situación de salud a la persona encargada de 

esta dependencia. 

35. Irrespetar los actos comunitarios como izadas, liturgias, actos culturales o 
intercomunicaciones. 

36. Las demostraciones exageradas de afecto que pertenecen a la esfera de la intimidad 
de la pareja. 

37. Las ventas de cualquier producto en las instalaciones del colegio. 

38. Realizar compras a compañeros o vendedores ambulantes. 

39. La utilización de vocabulario soez. 

40. No asistir sin justificación médica o calamidad familiar comprobada a los procesos 

de superación y/o nivelación programados por Coordinación Académica. 

41. Irrespetar el espacio de la biblioteca haciendo uso indebido de los enseres y 

elementos dispuesto para el uso de toda la Comunidad Educativa 

 

 
Parágrafo 1. En caso de algunas de las faltas anteriores u otras que no 

aparezcan especificadas en este Manual y afecten la convivencia, serán analizadas 

directamente por el Comité de Convivencia y Consejo Directivo, quienes quedan 

facultados para imponer las sanciones que crean convenientes, así no estén 

estipuladas en este proceso e incluso cuando la falta sea cometida por primera vez. 

 
Artículo 2. Faltas Tipo II 

 

Son actitudes y comportamientos que atentan contra los principios institucionales, 

los derechos de las personas, los actos que causan perjuicio moral, material o físico, 

acciones que entorpezcan el cumplimiento de los procesos educativos y perjudique la 



 

sana convivencia en el Colegio o fuera de él. 

Se consideran también aquellas actitudes que impiden el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas. Son prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden 

colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, organización y respeto hacia 

cualquiera de los miembros que conforman la Comunidad Educativa. 

 
Se consideran faltas Tipo II las siguientes: 

 

1. El no cumplimiento reiterado de los deberes correspondientes contemplados en LA 
PARTE SEGUNDA, TÍTULO I, CAPÍTULO III del presente Manual. 

2. La reiteración de cualquiera de las faltas a las Normas Básicas de Convivencia 
consideradas en el TÍTULO IV, CAPÍTULOS II Y III del presente Manual. 

3. Utilizar el cargo para el cual fue elegido en su beneficio personal, o vulnerar los 
derechos de los demás. 

4. Las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que 
cumplan con cualquiera de las siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. 
5. Ingresar al plantel bajo los  efectos del alcohol y/o drogas, incluyendo prácticas de 

“i-dosing”; o consumir cigarrillos (tradicional y/o electrónico), bebidas alcohólicas, y/o 

drogas dentro del plantel. 
6. El consumo de alcohol, drogas, bebidas energéticas, cigarrillos, en cualquier momento 

y circunstancia. 

7. Auto medicarse o medicar a otros (as). 

8. El ingreso no autorizado a la Institución y/o por sitios diferentes a las puertas de acceso 
a la misma. 

 
 
 

9. Incurrir en prácticas de fraude, engaño, suplantación, falsificación documental en 

cualquier momento del año escolar. 

10. La adulteración, sustracción, modificación del contenido o falsificación de documentos 

como planillas de calificación, observadores, hojas de vida de las y los estudiantes, 

certificados, constancias, certificados médicos, incapacidades y boletines entre otros. 
11. Acceder a los archivos físicos o virtuales de docentes y directivos. 

12. Acceder y/o permanecer en las oficinas (rectoría, secretaría, sala de docentes, 

orientación y coordinaciones) sin autorización. 

13. Falsificar firmas en hojas de citación, documentos referentes del colegio, agenda 

escolar, registros académicos, o cualquier otro documento del Colegio. 

14. Recurrir al engaño, mentira para no asistir a clases, a actos comunitarios o a las 

prácticas de los grupos artísticos con excusas como creencias religiosas, posturas 

políticas, enfermedad no comprobada, o asuntos personales. 
15. Identificarse con el carné de otro compañero o prestar el carné con el fin de que otra 

persona se identifique con él. 

16. Los actos que atenten contra la integridad moral en cualquier momento y lugar, en 

tanto que el derecho a la integridad moral incluye el reconocimiento de la propia 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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dignidad, y el respeto y consideración por parte de los demás miembros de la 

comunidad. En este sentido, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar, y a la propia imagen; la inviolabilidad del domicilio; el secreto de la 

correspondencia y de las comunicaciones virtuales y telefónicas, así como la 

limitación del uso de la informática. Las intromisiones ilegítimas constituyen el 

catálogo de los actos atentatorios contra los derechos al honor, intimidad e imagen. 

Entre aquéllas, cabe destacar los aparatos de escucha o de filmación para grabar 

actos de la vida íntima de las personas; y la divulgación de hechos relativos a la vida 

privada. 

17. Realizar exhibiciones públicas y manifestaciones exageradas de afecto, que causen 
escándalo en la Comunidad Educativa. 

18. Los comportamientos que afecten gravemente la relación respetuosa entre las 

personas como el exhibicionismo, dibujos, expresiones y/o escritos pornográficos. 

19. La práctica de procedimientos o actividades que coloquen en riesgo la integridad 

física o psicológica y/o la vida de sí mismo o la de los demás; al igual que inducir a 

este tipo de prácticas a compañeras y compañeros de la institución. 
20. Lanzar objetos a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

21. Acosar, molestar, hostigar o agredir de manera directa, a través de terceros o 

usando medios virtuales a un compañero o compañera del colegio o a cualquier 

persona que pertenezca a la comunidad educativa. 

22. Las contiendas con uso de la violencia física para dirimir un conflicto (dentro y fuera de 
la institución). 

23. Las agresiones físicas, verbales, electrónicas y/o relacionales. 

24. Escribir, dibujar y/o publicar a través de cualquier medio (físico o virtual), mensajes 

groseros, ofensivos, obscenos o insultantes hacia cualquier persona. 

25. Todo acto discriminatorio por condiciones de raza, creencia política o religiosa, 

género, condiciones de aprendizaje especial, entre otras. 

26. Hacer burla, lanzar sátiras o incitar a otros para que las realicen, dentro o fuera del 
Colegio, contra algún miembro de la Comunidad Educativa. 

27. Pegar intencionalmente chicles a compañeros, profesores o a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

28. Los daños graves e intencionales ocasionados a los bienes de los compañeros, de 

los profesores, de cualquier miembro de la comunidad educativa o a la infraestructura 

del colegio. 

29. La indisciplina sistemática, la incitación al desorden y/o al irrespeto colectivo. 

30. Promover la visita de páginas Web de contenidos sexuales explícitos y/o con 

contenidos que atenten contra la dignidad, la vida o la salud del ser humano. 

31. La práctica de actividades deportivas, recreativas y lúdicas sin precaución y respeto 

recurriendo a brusquedad y/o agresividad que propicien a daño a sí mismo y/o a los 

demás. 

32. La práctica y promoción de juegos de azar, apuestas, rifas y pirámides dentro de la 

Institución educativa, siempre que medien apuestas de dinero o bienes. 
33. Recolectar dineros en rifas, fiestas y otros eventos, para beneficio propio, utilizando la 

comunidad educativa. 
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34. Ausentarse del colegio sin ser autorizado(a) por Coordinación de Convivencia previa 

autorización de las madres, padres de familia y/o acudientes. 
35. No ingresar al colegio habiendo salido de su casa para el colegio. 

36. Irrespetar a superiores, docentes, padres de familia, compañeros, personal 

administrativo, de servicios generales y visitantes. 
37. Desobedecer o responder de manera agresiva a un llamado de atención de un(a) 

docente o directivo docente. 

38. Agredir a un directivo docente, a los(as) docentes, personal administrativo, de 

servicios generales, personal de la ruta, restaurante o a cualquier persona. 

39. Propiciar con actitudes y comportamientos el retiro del aula de clase por parte de 

un(a) docente o los coordinadores. 

40. Encubrir, ocultar información o entorpecer una investigación en el caso de faltas 

cometidas por un compañero con el fin de evitar la sanción del mismo. 
41. Activar el timbre (punto de pánico) generando caos, pánico y desorden institucional. 

42. Incumplir con una sanción impuesta. 

43. El hurto simple. 

44. Poner en peligro la seguridad propia o la de los compañeros de ruta al: 

a. Arrojar basura por las ventanas. 

b. Fomentar la indisciplina. 

c. Destruir o escribir frases en los asientos o en otras partes del vehículo. 

d. Utilizar vocabulario inadecuado y soez. 

e. Pelear o incitar a otros a ello. 

f. No usar el cinturón de seguridad. 

g. No cumplir con las normas dispuestas por el(la) docente coordinador(a) de la ruta. 

h. Evasión de la ruta, cambio de una ruta a otra, o de paradero sin debida 
autorización. 

45. El fraude en actividades académicas. Se considera fraude académico: 

a. Entregar el trabajo de otro como trabajo propio. 

b. Presentar el mismo trabajo (o partes de éste) en una segunda oportunidad, sin 

el acuerdo previo con los docentes involucrados. 
c. Usar fuentes expresamente desautorizadas por el profesor. 

d. Copiar tareas de otros(as). 

e. Citar sin rigor o no citar, fuentes publicadas. 

f. Usar materiales, recursos o ideas sin acreditarlos. 

g. Manipular las pautas del trabajo. 

h. Falsificar datos de investigación o laboratorio. 

i. Apropiarse del original del examen. 

j. Comentar los contenidos de un examen ya realizado, con el fin de aventajarse 
ilícitamente. 

k. Llevar o consultar ayudas no permitidas. 

l. Mirar el examen de otro. 

m. Hablar durante el examen. 

n. Dar o recibir información no autorizada. 

o. Consultar al(a) docente para obtener información que se está evaluando. 

p. Consultar los archivos físicos o virtuales del(a) docente. 

q. No asistir al examen para darse más tiempo de preparación. 

r. Falsificar o manipular respuestas después de la entrega del examen. 



 

s. Falsificar o alterar resultados en pruebas académicas, atléticas o puntajes 
deportivos. 

t. Sacar, prender, revisar el teléfono celular durante quices, evaluaciones parciales, 

pruebas tipo saber, simulacros académicos, evaluaciones finales de período, de 

superación o nivelación. 

 
Parágrafo 1. Políticas respecto a las drogas, alcohol y tabaco, bebidas 

energéticas. El Colegio ha adoptado una clara política de “Vida Sana” que 

contempla la formación en hábitos de vida libres del consumo de sustancias 

psicoactivas ilegales, de alcohol y de tabaco, bebidas energizantes que son 

consideradas por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) como tipos de droga. Por un lado, se adopta 

esta política por considerar que esta clase de sustancias, en cualquiera de sus 

manifestaciones, son nocivas para el desarrollo integral de un joven. Está 

suficientemente demostrado, a través de múltiples investigaciones, cómo el 

organismo y especialmente el cerebro de un menor, se ven afectados por los 

efectos dañinos de la droga. Por otro lado, el Colegio acata las disposiciones 

legales que claramente prohíben ingerir estas sustancias en los planteles 

educativos. Es así como las actividades se llevan a cabo sin alcohol, sean éstas 

dentro o fuera del Colegio. Además, vemos en esta norma otra expresión del 

respeto, por nuestro cuerpo y por las leyes del país. 

 
Esta política de “Vida Sana” se ve reflejada en acciones y consecuencias muy 
concretas: 

 
 Se prohíbe el consumo, posesión o tráfico de alcohol, tabaco, bebidas energéticas y 

drogas ilegales durante el horario escolar, en las instalaciones del Colegio y/o en 

actividades extracurriculares fuera de las instalaciones del Colegio, como actividades 

deportivas, culturales, lúdicas y recreativas. 

 Las y los estudiantes que consuman, posean o participen en el expendio de alcohol 

y/o drogas ilegales dentro de las actividades escolares o que se presenten al Colegio 

bajo el efecto de alcohol y/o drogas ilegales serán incursos de proceso convivencial 

(Matrícula condicional, pérdida de cupo en el Colegio por considerarse ésta, una falta 

muy grave); serán reportados (as) al Sistema de Alertas del Municipio y sus padres 

citados al Colegio para que se hagan cargo de la seguridad del NNA y asuman su 

compromiso como familia. 

 Cuando el consumo de alcohol y/o drogas ilegales afecta la vida de la comunidad y 

constituye un mal ejemplo, el Colegio podrá aplicar sanciones, independientemente 

de las circunstancias de tiempo y lugar en que se produzca dicho consumo. 

 La práctica del “i-dosing” se encuentra en etapa de investigación; de determinarse que 

tiene los mismos efectos que cualquier SPA, quien incurra en ella quedará incurso en 

lo contemplado en este parágrafo. 

 
Parágrafo 1. En caso de algunas de las faltas anteriores u otras que no 

aparezcan especificadas en este Manual y afecten de manera grave la convivencia, 

serán analizadas directamente por el Comité de Convivencia y Consejo Directivo, 



 

quienes quedan facultados para imponer las sanciones que crean convenientes, así no 

estén estipuladas en este proceso e incluso la falta Tipo II sea cometida por primera 

vez. 

 
Artículo 3. Faltas Tipo III 

 

Son todos los comportamientos que por su índole de ser susceptibles de 

consecuencias e intenciones dañosas, atentan contra los valores institucionales o 

contra los miembros de la Comunidad Educativa, bien sea de manera física o 

psicológica. 

 
Se consideran faltas Tipo III las siguientes: 

1. Las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 
11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente. 

2. Presentar documentación falsa en trámites legales de acreditación como estudiante 
del Colegio. 

3. Alterar o falsificar documentos, calificaciones, evaluaciones y certificados. 

4. Atentar contra o causar daño a personas, implementos del Colegio y bienes 
ajenos, mediante la detonación de elementos explosivos o activación de 
sustancias inflamables o químicas, o cualquier otro elemento. 

5. Incurrir en hurto comprobado, en mayor o menor grado, o estar vinculado a este 
acto como cómplice. 

6. Extorsionar, intimidar, chantajear, estafar o amenazar a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

7. Atentar contra cualquier manifestación de vida. 

8. Utilizar el nombre del Colegio para la realización de actividades no autorizadas. 
9. Incurrir por segunda vez dentro del año lectivo en fraude académico. 

10. Causar de manera intencional lesiones personales a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

11. Portar, distribuir, traficar o consumir sustancias psicotrópicas o inducir a otros a 
estas prácticas. 

12. Producir, distribuir, suministrar o comerciar cualquier tipo de material pornográfico. 

13. El porte, venta y/o compra de armas de fuego y/o corto punzantes. 
14. Vinculación a grupos religiosos, pseudo religiosos y políticos que estén al margen 

de la ley e inducir a otros para asistir y realizar prácticas de tal naturaleza (previo 

seguimiento y comprobación) art. 5° Ley 133/94. 
15. Integrar pandillas o promover la visita de las mismas al colegio o sus alrededores. 

16. Incurrir en actos vandálicos dentro o fuera del colegio. 

17. La práctica del matoneo o Bullying bajo cualquier modalidad y a través de 

cualquier medio, cuando a esta práctica resulte conexa la comisión de un delito. 

 
Parágrafo 1: Para toda situación de este Manual de Convivencia que sean clasificadas 

como situaciones Tipo II y III de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1965 de 2013, 

serán reportadas a las   instancias correspondientes de acuerdo a lo contemplado en las 

rutas de atención de situaciones críticas. 

 



 

Parágrafo 2. En caso de algunas de las faltas anteriores u otras que no aparezcan 
especificadas en este 

Manual, afecten la convivencia de manera especialmente grave, serán analizadas 

directamente por el Comité de Convivencia y Consejo Directivo, quienes quedan 

facultados para imponer las sanciones que crean convenientes, así no estén estipuladas 

en este proceso e incluso la falta sea cometida por primera vez. 

 
Artículo 4. Atenuantes y Agravantes. 

 
El Comité de Convivencia Escolar, antes de aplicar una acción correctiva o 

sanción, y con base en el debido proceso, tendrá en cuenta dos tipos de circunstancias 

clasificadas como atenuantes y agravantes. 

Son circunstancias atenuantes de una acción inadecuada, las que disminuyen la 

responsabilidad del estudiante en la comisión de una falta. Algunos de estos 

atenuantes son: 

•  La edad, su grado de madurez psicológica, el contexto que rodeó la comisión 

de la falta, las condiciones personales y familiares, la existencia o no de 

medidas de carácter preventivo al interior del colegio, los efectos prácticos que 

la sanción va a traer y la obligación que se tiene de procurar la permanencia en 

el sistema educativo. 

• Obrar por motivos nobles o altruistas. 

• Haber observado siempre buena conducta antes de la comisión de la falta. 

• Confesar la falta oportunamente o procurar, por iniciativa propia, reparar el 

perjuicio causado antes de iniciarse el proceso disciplinario. 

• Demostrar afección psicológica comprobada constante, y que la familia y el 

estudiante se comprometan con un proceso de intervención profesional por 

fuera del Colegio. 

• Haber sido inducido por otra persona a cometer la falta. 

 
Son circunstancias agravantes aquellas que por sus características tales como 

la intencionalidad maliciosa y la reincidencia, entre otras, aumentan la culpabilidad en la 

comisión de una falta. Algunos de estos agravantes son: 

 

• Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

• Reincidir en faltas Tipo I, graves y gravísimas. 

• Incumplimiento reiterado de los compromisos y sanciones impuestas con el fin 

de desistir de la transgresión de la(s) norma(s) o del incumplimiento de los 

deberes estudiantiles. 

• Mentir en forma oral o escrita en los descargos para justificar la falta. 

• Reaccionar con irrespeto ante el señalamiento por haber cometido una falta. 

• Cometer la falta con pleno conocimiento de sus efectos perjudiciales, o con 

la complicidad de otros, inducidos por él. 

• Declarar su no responsabilidad en la falta (habiéndosele comprobado su 

culpabilidad), o atribuírsela a otros. 

• Infringir varias normas del Manual de convivencia con la misma conducta. 
 
 



 

 

CAPÍTULO III. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 

Conforme en lo establecido en la ley 1620 de 2013, el colegio La Inmaculada determina 

la ruta de Atención Integral para la Convivencia en la que se definen los procesos y 

protocolos que se deberán llevar a cabo, en aquellos casos en que se vea afectada La 

Convivencia Escolar y los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de los 

Estudiantes. 

Artículo 1. Componentes de la Ruta de Atención Integral. 

 
1.1. Promoción. Se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

1.2. Prevención. Deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del estudiante, con el propósito de 

disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 

económico, social, cultural y familiar. 

1.3. Atención. deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al 

estudiante, a los padres de familia y/o acudientes, o al educador, de manera 

inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se presente un caso de 

violencia, de acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, de acuerdo con lo estipulado 

en el Manual de Convivencia. 

1.4. Seguimiento. Se centrará en el reporte oportuno de la información, al 

Comité de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de 

atención que el Colegio considere pertinente notificar. En caso de faltas Tipo 

II y Tipo III, se reportarán los casos al Sistema Unificado de Información de 

Convivencia Escolar o a las entidades que competan. 

 
Artículo 2. Protocolo de Atención. 

Definición. 

 
El Protocolo de Atención es el procedimiento que debe seguirse para la 

determinación de responsabilidades ante transgresiones a las normas contenidas en 

este Manual, así como a las acciones para solucionar dichas situaciones o imponer las 

sanciones que se consideren pertinentes y estén recogidas como tales en el presente 

Manual. 

 
En todos los protocolos de atención que lo requieran serán tenidos en cuenta, los 
siguientes factores comunes 

 
1) Comunicación de apertura del proceso disciplinario al estudiante y a sus padres o 

acudientes; 

2) La formulación verbal o escrita de los cargos con indicación de normas violadas, 
pruebas y posibles sanciones. 

3) El término para rendir los descargos y pedir pruebas. 

4) la decisión de fondo tomada mediante resolución motivada y supeditada a los 
recursos de ley. 



 

 
 

Artículo 3. Protocolo de atención de faltas 
Tipo I 

 

Las Normas Básicas de Convivencia, así como el cumplimiento de los deberes 

generales y propios, contemplados en este Manual, tienen como propósito ayudar al 

estudiante a orientar sus comportamientos y el desarrollo de su personalidad hacia la 

toma de conciencia de sus deberes, y para ello, cuando se compruebe incumplimiento 

o trasgresión de dichos deberes y normas, se establece el siguiente protocolo de 

atención: 

 
1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar 

de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y 

busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los 

derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas 

en el establecimiento educativo. 

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, 

encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 

relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento 

educativo. De  ésta actuación se dejará constancia. 

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la 

solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo para la atención de 

situaciones Tipo II o Tipo III. 

 
Para intentar llegar a la solución, corrección o reparación de faltas tipo I se tendrán en 
cuenta las siguientes acciones: 

 
1. Llamado de atención verbal y Comunicado a Padres de Familia y/o acudientes. 

2. Reflexión sobre las consecuencias de dicha(s) transgresión(es) en su 

formación humana y en un sano ambiente escolar. 

3. Sanción de tipo pedagógico (acción social, actividad pedagógica y/o 

formativa, etc.) que se considere pertinente en consonancia con la falta 

cometida. 

4. Amonestación por escrito en el registro de seguimiento del grupo/estudiante. 

5. Elaboración y suscripción de compromiso académico y/o convivencial. 

6. Ante comportamientos reiterativos de transgresión de las Normas Básicas 

de Convivencia o incumplimiento de los deberes estudiantiles consignados 

en este Manual, la Coordinación de Convivencia, junto con el Director de 

Grupo, estudiante(s) y padre(s) de familia, estudiarán y analizarán la 

pertinencia o no de un acompañamiento personal y/o familiar desde el 

departamento de psicología y orientación, o desde otro profesional y/o 

institución externa adecuados, en cuyo caso las pautas de acción que 

establezca el profesional y/o Institución serán de estricto cumplimiento para 

lo/as estudiantes, Padres de Familia y Colegio y se llevará ficha de 

seguimiento escrito de todo el proceso 

7. En el caso de que, de la comisión de la falta, se deriven daños o perjuicios, 

el estudiante y sus padres y/o acudientes deberán asumir la reparación y/o 



 

pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o enseres o cualquiera 

que haya sido el daño causado, en aras de la reparación de la falta. 

8. En el caso de que la situación de afectación a la convivencia sea cometida 

por un estudiante que represente al Colegio en actividades deportivas, 

académicas o culturales externas, se dictará la privación de participar en 

actividades externas en representación del colegio, la cual quedará 

consignada en el cuaderno de seguimiento del grupo/estudiante. 

9. Suspensión interna de una parte o toda la jornada con asignación de otra 

actividad formativa o de servicio a la Comunidad. 

Nota: Por llegada tarde al inicio de la jornada, el estudiante no podrá 

ingresar a la primera hora de clase y al ajustar 3 llegadas tardes se iniciará 

proceso de corrección. 

10. Se decomisarán los implementos que no corresponden al trabajo escolar y 

su devolución se hará únicamente a los padres de familia y/o acudientes. 

11. La reiteración, por más de tres veces de la misma falta Tipo I, y/o el 

incumplimiento reiterado de los compromisos contraídos por la(s) 

transgresión(es) de la falta Tipo I, se convierte en falta Tipo II, por lo que se 

pasará a proceder de acuerdo a esta nueva clasificación. 

 
Parágrafo 1: Todos estos correctivos deben consignarse en el registro del 

estudiante, firmados por el alumno, por el docente y padres de 

familia/acudientes, si es necesario de manera inmediata, de no ser así, este 

acompañamiento debe darse a conocer a la familia en la entrega de informes 

de período. Parágrafo 2: Se deberá realizar seguimiento de los casos y de 

los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 

acudir a otras acciones o protocolos que regulan la convivencia según lo 

establecido en la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965. 

Parágrafo 3. Se debe aplicar la sanción el mismo día de conocido el hecho 

o, a más tardar, durante los dos días lectivos siguientes al que se cometió la 

falta o se tuvo conocimiento. 

 
Artículo 4. Protocolo de atención de faltas Tipo II. 

 
Para las situaciones tipo II es necesario establecer acciones que busquen la 

comprensión e interiorización de las normas, el cambio de comportamiento y/o actitudes 

en el estudiante. Por ello, ante las trasgresiones por parte de los estudiantes de faltas 

tipificadas en este Manual como faltas Tipo II, ya sea por reiteración de faltas Tipo I 

como por comisión de faltas tipificadas como Tipo II en este Manual, se procederá y 

aplicará la ruta de acciones y/o las correspondientes sanciones como se especifica a 

continuación: 

 
1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, se garantizará la atención inmediata 

en salud física y mental de los/las estudiantes involucrados/as, mediante la 

remisión a las entidades competentes. 

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, se remitirá la 

situación a las autoridades administrativas, en el marco de la ley 1098 de 

2006. 



 

3. Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a de los/las estudiantes 

involucrados/as en la situación de posibles acciones en su contra. 

4. Se informar de manera inmediata a los padres de familia y/o acudientes de 

todos las personas involucradas. 

5. Se generarán espacios en los que las partes involucradas y los padres de 

familia y/o acudientes de los/las estudiantes involucrados/as, pueden exponer 

y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la 

intimidad, confidencialidad y los demás derechos. 

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los 

daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación 

dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 

educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, 

contribuido o participado en la situación reportada. 

7. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás 

integrantes de este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas 

adoptadas. 

8. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución 

fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo para la atención de 

situaciones Tipo III. 

9. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en el acta de todo lo 

ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los 

integrantes e intervinientes. 

10. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información en 

el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

 
El Comité de Convivencia Escolar, si la naturaleza de la falta cometida lo amerita, como 

medida preventiva y de protección a la integridad física y psicológica de una o ambas 

partes implicadas, podrá considerar la conveniencia de que los/las estudiantes 

implicados/as sigan el programa académico de forma virtual desde sus hogares. 

De la misma forma, independientemente que la falta cometida implique acciones legales 

en su contra, el Colegio podrá aplicar las siguientes sanciones académicas y/o 

disciplinarias: 

 
1. Ser suspendido de programas especiales organizados por el colegio. 

2. Realización de talleres y actividades formativas al interior de la institución, 

relacionadas con la situación cometida. 

3. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación (En el 

caso de que la situación derive 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). 

4. En el caso de que la situación que afectó la convivencia sea cometida por un 

estudiante que represente al colegio en actividades deportivas, académicas o 

culturales externas, se dictará la privación de participar en actividades 

externas en representación del colegio, la cual quedará consignada en el 

cuaderno de seguimiento del grupo/estudiante. 

5. Se decomisarán los implementos que no corresponden al trabajo escolar y se 



 

devolverán únicamente al padre de familia y/o acudiente, con un compromiso 

firmado en el cuaderno de seguimiento grupal y del estudiante. 
6. El caso será comunicado al Consejo Directivo, quien podrá aplicar las siguientes 

sanciones: 

7. Después de comprobarse la situación que afectó la convivencia, La Rectora, 

previo consentimiento del Comité de Convivencia Escolar y el Consejo 

Directivo, procederá a suspensión externa bajo Resolución Rectoral de 3 a 

4 días, según lo amerite la situación y circunstancias atenuantes o 

agravantes. Esta medida la comunicará a los Padres de Familia y/o 

acudientes de los estudiantes implicados y a la Entidad Educativa Municipal. 

8. Matrícula Condicional para el año lectivo actual. 

9. No renovación de la matrícula para años posteriores. 

10. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial de 

graduación, para los estudiantes del grado undécimo. 

11. Exclusión inmediata de la institución cuando la falta esté acompañada de una 

o más agravantes o cuando haya reincidencia en faltas de tipo II y III . Esta 

medida se tomará bajo aprobación del Consejo Directivo después de cumplir 

el debido proceso. En este caso el Colegio garantizará al o los estudiantes la 

continuidad de las actividades académicas, evaluaciones, etc. mediante un 

programa especial con acompañamiento virtual. 

De esta desescolarización se dejará constancia escrita en la ficha observador 

del estudiante, acompañado con copia de la resolución, frente a esta 

resolución no procederá recurso de reposición. Si los padres de familia o 

acudiente autorizado se niegan a firmar la notificación de la resolución 

Rectoral que impone la sanción, se dejará constancia de ello por escrito y se 

les notificará la decisión enviando copia de la resolución Rectoral por correo 

certificado 

Parágrafo 3: De todas las acciones tomadas y las sanciones aplicadas se 

dejará constancia escrita, así como de toda prueba documental que permita 

esclarecer los hechos. Igualmente se realizará seguimiento de los casos y de 

los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 

acudir a otras acciones e instancias. 

 
Artículo 5. Protocolo de Atención de faltas Tipo III 

 
Debido a que este tipo de falta, en sí misma, ya reviste una gravedad considerable, se 

procederá de la siguiente manera: 

 
1. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 

estudiantes involucrados. 

2. En casos de daño al cuerpo o a la salud, se deberá en primer lugar, 

garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los/las 

involucrados/as, mediante la remisión a las entidades competentes, 

actuación. 

3. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por 

el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía 

Nacional. 

4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes 



 

del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de 

convivencia. 

5. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes 

en el comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando 

reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte 

realizado ante la autoridad competente. 

6. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera 

inmediata, las medidas propias de la Institución, tratando de proteger, dentro 

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. 

7. El presidente del Comité de Convivencia Escolar reportará la información del 

caso al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

8. Los casos sometidos a éste protocolo serán objeto de seguimiento por parte 

del Comité Escolar de Convivencia. 

 
Después de comprobada la gravedad y culpabilidad en la comisión de la falta, el Comité 

de Convivencia Escolar remitirá el caso al Consejo directivo, quien podrá aplicar las 

siguientes sanciones: 

 

1. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación (En el 

caso de que la situación derive 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). 

2. En el caso de que la situación que afectó la convivencia sea cometida por un 

estudiante que represente al colegio en actividades deportivas, académicas o 

culturales externas, se dictará la privación de participar en actividades 

externas en representación del colegio, la cual quedará consignada en el 

cuaderno de seguimiento del grupo/estudiante. 

3. Se decomisarán los implementos que no corresponden al trabajo escolar y se 

devolverán únicamente al padre de familia y/o acudiente. 

4. El caso será comunicado al Consejo Directivo, quien podrá aplicar las siguientes 
sanciones: 

5. Después de comprobarse la situación que afectó la convivencia, La Rectora, 

previo consentimiento del Comité de Convivencia Escolar y el Consejo 

Directivo, procederá a suspensión externa bajo Resolución Rectoral de 3 a 4 

días, según lo amerite la situación y circunstancias atenuantes o agravantes. 

Esta medida la comunicará a los Padres de Familia y/o acudientes de los 

estudiantes implicados y a la Entidad Educativa Municipal. 

6. No renovación de la matrícula para años posteriores. 

7. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en el acto oficial de 

graduación, para los estudiantes del grado undécimo. 

8. Exclusión inmediata de la institución. Esta medida se tomará bajo aprobación 

del Consejo Directivo después de cumplir el debido proceso. En este caso el 

Colegio garantizará al o los estudiantes la continuidad de las actividades 



 

académicas, evaluaciones, etc. mediante un programa especial con 

acompañamiento virtual. 

De esta desescolarización se dejará constancia escrita, acompañado con copia 

de la Resolución. Frente a esta resolución no procederá recurso de 

reposición. Si los padres de familia y/o acudientes se niegan a firmar la 

notificación de la resolución Rectoral que impone la sanción, se dejará 

constancia de ello por escrito y se les notificará la decisión enviando copia de 

la Resolución Rectoral por correo certificado Parágrafo 3: De todas las 

acciones tomadas y las sanciones aplicadas se dejará constancia escrita, así 

como de toda prueba documental que permita esclarecer los hechos. 

Igualmente se realizará seguimiento de los casos y de los compromisos a fin 

de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a otras acciones 

e instancias. 

 

Artículo 6. Conducto Regular. 

 
Se entiende por conducto regular, el canal regular que deben seguir los 

integrantes de la Comunidad Educativa para ser atendidos frente a cualquier situación 

de carácter académico y/o comportamental. En cada uno de los pasos del conducto 

regular, media siempre el diálogo, el derecho a la defensa y la intención pedagógico 

formativa, como bases necesarias para la sana convivencia escolar y social. 

 

Figura 5. Conducto regular 
académico 

 
 
 

Figura 6. Conducto regular 
convivencial 

 



 

 

 
TITULO III.- DEL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN (SIECLI) 

 

El Sistema Integral de Evaluación del Colegio La Inmaculada, es el documento 

que reglamenta, de acuerdo a las directrices ministeriales emanadas del Decreto 1290 

del 2019, la evaluación y promoción de los estudiantes. 

El Documento se actualizará cada año, pudiendo hacer las modificaciones que se 

crean oportunas, después de un estudio serio y deliberado, contando con la 

participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Una vez modificado, 

deberá ser aprobado por el Consejo Directivo, y publicado, mediante Resolución 

Rectoral, antes del proceso de matrícula del año siguiente. 

El documento del Sistema Integral de Evaluación deberá contener la siguiente 
información: 

• Los criterios de evaluación y promoción. 

• La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 
nacional. 

• Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

• Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar. 

• Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

• Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes de los estudiantes. 

• Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados 

en el sistema institucional de evaluación. 

• La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

• La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance en la formación. 

• Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. 

• Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

 
Este Documento tiene estructura propia, pero hace parte integral del presente 
Manual. 

 
 

 
TÍTULO IV. DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 

CAPÍTULO I. ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 1. Estímulos y Reconocimientos a estudiantes. 

 
El Colegio La Inmaculada considera como parte importante en su labor formativa, 



 

estimular de forma correcta a los estudiantes durante el desarrollo de su proceso 

educativo, evitando, sin embargo, que esos estímulos públicos no sean excesivos que 

causen en otros compañeros sentimientos de inferioridad, preferencias o rivalidad 

peligrosa para él mismo y/o para el grupo, ya que quizá, por diversas circunstancias 

éstos no hayan alcanzado en igual grado el logro, a pesar de igual o mayor esfuerzo. 

Por ello, en consonancia con los valores institucionales que nos invita a pensar siempre 

en el otro, estimularemos a los estudiantes a la ética y la responsabilidad que traen 

intrínseca la satisfacción, la alegría por el deber cumplido, que no solo me satisface a 

mí mismo, sino sobre todo alegra y satisface a las personas de su entorno: padres, 

maestros, etc. 

En actos académicos sencillos se harán los siguientes reconocimientos a los 
estudiantes. 

1. En las izadas de bandera se hará reconocimiento público del o los estudiantes 

que se hayan destacado en algún aspecto académico y/o vivencia de algunos 

valores institucionales que tengan una relación más o menos directa con la 

temática específica de la izada. Estos estudiantes serán acreedores de izar el 

pabellón nacional. 

2. Al finalizar el año escolar se dará diploma con mención especial a aquellos 

estudiantes de cada grado que se hayan destacado con las mejores 

valoraciones en todas las asignaturas del currículo o, aunque no hayan 

obtenido excelentes resultados, se hallan destacado en su esfuerzo personal y 

responsabilidad: las menciones llevarán los criterios de Excelencia Académica 

y Esfuerzo Personal. 

3. Al finalizar el año escolar se dará diploma de reconocimiento a los estudiantes 

que se hayan destacado por su participación y logros en actividades 

culturales, artísticas y deportivas a nivel Institucional, municipal, departamental, 

nacional y/o internacional. Las menciones llevarán el criterio de Espíritu 

Deportivo. 

4. Al finalizar el año escolar se dará diploma de reconocimiento a los estudiantes 

que se hayan destacado por la vivencia de los valores Institucionales y 

cumplimiento de las normas que recoge este Manual. Las menciones llevarán 

los criterios de Presentación Personal y Perfil CLI 

5. A los bachilleres graduandos, además de los anteriores se les dará los siguientes 
estímulos: 

a. Ser proclamados bachilleres en ceremonia de grado y recibir su carnet 

de egresados para aquellos bachilleres que hayan culminado el año con 

todas las asignaturas aprobadas y no hayan incurrido en faltas 

disciplinarias tipo II o Tipo III durante al menos los dos últimos años. 

b. Diploma por Mejor SABER 11, a aquel estudiante que haya obtenido el 

mejor puntaje en las pruebas de estado. 

c. Diploma de Permanencia a aquellos estudiantes que hayan cursado 

toda su escolaridad en el Colegio la Inmaculada o hayan hecho la 

primaria en el Colegio hermano Madre Pilar de la localidad de Suba. 

d. Diploma de Mejor Tésis de Grado a aquel estudiante que haya tenido la 

mejor calificación en el trabajo de grado. 

6. A todos los estudiantes que alcancen el mejor promedio del curso en cada uno 

de los periodos, se dejará constancia en el acta de Evaluación y promoción. 



 

7. En algunas actividades culturales que se propongan concursos, a los 

ganadores se les ofrece algún estímulo especial para el equipo o grupo. 

 
Artículo 2. Estímulos a padres de familia. 

 
También se estimulará a los padres de familia que hayan cumplido con todas sus 

responsabilidades y compromisos contraídos con el Colegio a lo largo del año escolar. 

1. Se exonerará del pago del último mes de pensión a aquellos padres y7o 

acudientes que hayan cancelado todos los meses en la fecha establecida por 

el Colegio. 

2. Se dará diploma con mención, en acto público y/o privado, a aquellos padres 

familia y/o acudientes que hayan cumplido con la totalidad de sus 

responsabilidades y compromisos con el Colegio (reuniones, participación en 

Escuelas de padres, actividades, citaciones, entregas de informes, etc) 

 

 
CAPÍTULO II. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 

 
Los estudiantes de la Institución, una vez terminado el grado Once, se postularán a la 

Proclamación en Ceremonia Institucional como Bachilleres del Colegio la Inmaculada. 

 
Para poder graduarse en ceremonia pública los estudiantes del grado Once deben 
cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas al finalizar el año escolar, 

según el Sistema Integral de Evaluación. 

2. Haberse inscrito y presentado las pruebas de estado SABER 11 

3. Haber cumplido con los requisitos del Servicio Social Obligatorios, al menos un 

mes antes de terminado el año escolar. 

4. Estar a Paz y Salvo con la Institución y con todas sus dependencias por todo 

concepto. Si, a la fecha acordada no se está a Paz y Salvo, se graduarán por 

ventanilla en el momento en que paguen todas las deudas pendientes. 

5. Haber cancelado a tiempo los Derechos de Grado. 

6. No haber cometido al menos en los dos últimos años (10° y 11°) faltas de Tipo II 
y/o Tipo III. 

7. La ceremonia de graduación se hará con el uniforme de la Institución, con la 

toga y birrete institucionales que proporciona el Colegio. 

8. La Institución no cubrirá gastos de fotografía ni otros accesorios para la 
ceremonia.  

 

TÍTULO V. DE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
 

CAPÍTULO 1. PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

El Colegio La Inmaculada, además de los proyectos transversales que establecen 

las Leyes de educación, en la actualidad, cuenta con otros proyectos institucionales que 

tienen incidencia en todo el Proyecto Educativo Institucional, y de forma especial en el 



 

Plan de Estudios y Sistema de Evaluación Institucional (SIECLI). Estos proyectos son: 

1. Bilingüismo. 

2. Empresarial. (Emprendimiento) 

3. Investigación e Internacionalización 

4. EcoCLI (PRAE-Ambiental. Ecología Planetaria) 

5. CLIRadio Infantil 

6. Modelo de Naciones Unidas (CLIMUN) 

7. Formación Integral: Electivas. (Uso del tiempo libre) 

8. Servicio Social Obligatorio 

9. Educación Sexual. (Proyecto PESCC) 

Cada uno de estos Proyectos tiene una finalidad, objetivos y estructura propia que 

estarán descritos en el PEI. Estos proyectos son de carácter obligatorio para todos los 

estudiantes, y tendrán incidencia en los procesos académicos y convivenciales, de 

acuerdo a directrices establecidas en el Plan de Estudios propio del Colegio la 

Inmaculada. Ninguno de estos proyectos tienen un costo económico, sin embargo 

algunos pueden generar actividades puntuales que incurran en gastos menores. 

 
 

CAPÍTULO II. SERVICIO SOCIAL 

 
La Ley General de Educación concibe el Servicio Social Obligatorio como un 

componente curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos 

niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa que contribuye a la 

construcción de su identidad cultural, nacional, regional y local, y que en armonía con 

lo dispuesto en el artículo 2040 de la misma Ley, el servicio social estudiantil obligatorio 

se constituye en un mecanismo formativo que permite el desarrollo del proceso 

educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento educativo, sino también en 

el contexto familia, en el ambiente y en la sociedad. Por tanto, el Servicio Social 

Estudiantil Obligatorio hace parte integral del currículo y, por ende, del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 
Artículo 1. Objetivos Generales. 

 
Los Objetivos Generales del servicio social estudiantil obligatorio, establecidos en 

el artículo 390. del Decreto 1860 de 1994, son los siguientes: 

1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas 

y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y 

actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 

respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un 

espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes. 

4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 

obligatorias y optativas, definidas en el plan de estudios, que favorezcan el desarrollo 

social y cultural de las comunidades. 

5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, 



 

como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel 

de vida. 

 
 

Artículo 2. Consideraciones Generales. 

 
Este Servicio Social es requisito obligatorio para la obtención del título de Bachiller. 

 
Por lo anterior, en consonancia con el Art. 97 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto y 

la Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996, y en uso de la Autonomía escolar 

que confieren estas mismas leyes a las Instituciones Educativas, el Colegio La 

Inmaculada establece: 

 
1. El Servicio Social Obligatorio se prestará dentro de la propia Comunidad 

Educativa. 

2. La intensidad horaria del Servicio Social Obligatorio será de 80 horas, de las 

cuales 40 horas se prestarán en horario extracurricular, mediante trabajo 

directo o capacitación; el equivalente a las otras 40 horas se prestarán en un 

servicio directo a la propia Comunidad Educativa cubriendo necesidades 

dentro de la Jornada Escolar. Estas horas serán valoradas no por tiempo 

cronológico empleado sino por el cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 

3. Las áreas de prestación del Servicio Social 

serán las siguientes: Protección del Medio 

Ambiente en el entorno natural del Colegio. 

Cuidado y embellecimiento del entorno natural y 

social. 

Apoyo en acompañamiento a estudiantes menores o con 

Necesidades Educativas Especiales. Brigada de Emergencia. 

Apoyo en Seguridad Vial. 

Comunicación Social. 

(Emisora Infantil) 

4. Los estudiantes podrán iniciar su Servicio Social Obligatorio desde grado 10°, 
dependiendo de la 

disponibilidad de cada proyecto. 

5. La Coordinación de Convivencia se encargará de la asignación de proyectos, 

horarios, logística y control de cumplimiento de tiempos y funciones. 

6. Se deberán seguir las especificaciones propias que tenga definidas el/los 

proyecto/s en los que se preste el servicio. 

7. No será certificado el tiempo de servicio social realizado si no se evidencia el 

cumplimiento responsable y eficiente de las funciones encomendadas. 

8. Los estudiantes podrán utilizar una ropa diferente al uniforme escolar en 

aquellas actividades de embellecimiento y cuidado del Medio Ambiente, 

debiendo traer y utilizar los elementos de protección (gorra, gafas, botas, 

guantes, protector solar, etc.) que requiera la actividad. 

 
 



 

CAPÍTULO III. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL BIENESTAR 

 

El Colegio La Inmaculada, en aras de completar la formación integral y favorecer el 

bienestar de los estudiantes, ofrece algunos servicios complementarios: Transporte, 

Alimentación, Salud, Orientación Escolar y/o Psicológica, entre otros. 

El Colegio hará seguimiento periódico de satisfacción entre los usuarios del mismo, y 

hará las observaciones, sugerencias y exigencias pertinentes para la mejora continua de 

los mismos. 

 
Artículo 1. Transporte. 

 
Por su ubicación, para acceder al Colegio La Inmaculada, es necesario para todos 

sus estudiantes la utilización de un medio de transporte. Se identifican tres 

modalidades de transporte para acceder al Colegio: los 

 

estudiantes que toman el transporte directamente con la empresa que presta este 

servicio; los estudiantes que viajan en sus respectivos vehículos particulares; y los 

estudiantes que utilizan un transporte urbano. 

Los estudiantes que viajan en transporte urbano o vehículos particulares, deberán 

acceder y retirarse del Colegio haciendo uso del camino peatonal, excepto los días de 

lluvia en que podrán ingresar los carros. Los vehículos no podrán ingresar sin 

autorización expresa del/de la encargado/a. En caso de ingreso autorizado, y por 

seguridad de los estudiantes, deberán utilizar una velocidad máxima de 10km/h y 

parquear frente a la Iglesia o frente a la casa de la Comunidad Religiosa. 

En días de eventos especiales se deberá atender las instrucciones del personal 

que designe el Colegio para la organización de parqueadero, y normas de seguridad. 

El Colegio presta el servicio de parqueadero, de acuerdo a su capacidad, pero no 

responde ni civil ni penalmente por accidentes, daños, robo de implementos y/o del 

vehículo, que se puedan presentar. Por lo tanto, cada usuario deberá adoptar todas las 

precauciones que considere pertinentes. 

El Colegio ha cedido la contratación de las rutas escolares a una empresa externa, 

expresamente habilitada y reconocida por el Ministerio de Transportes y las autoridades 

locales. El contrato de transporte se establece directamente entre los padres de familia 

y la empresa y, así mismo, el pago del servicio se hace directamente a la empresa 

contratada. 

Entre Colegio y empresa se celebra además un convenio que garantiza la calidad 

del servicio, el cumplimiento de todas las normas legales vigentes y que reconoce al 

Colegio (a su representante legal) como vocero autorizado y legítimo de los usuarios 

ante la empresa. Por tanto, el Colegio La Inmaculada se convierte en veedor y garante 

de ambas partes para el cumplimiento del contrato. 

El servicio de transporte que presta el Colegio La Inmaculada, es un servicio 

puerta a puerta, siempre y cuando no se violen las normas de tránsito o el vehículo 

pueda transitar sin perjuicio de la seguridad para todos sus ocupantes. 

La adquisición del servicio es voluntaria y se realiza por un período anual, de tal 

forma que, de acuerdo a las cláusulas contractuales, si un estudiante se retira de la 

institución, antes de la terminación del contrato, la empresa podrá exigir la cancelación 

del costo total del contrato, excepto en los casos contemplados en el mismo. 



 

Para facilitar el pago del servicio, el costo anual se divide en diez cuotas de igual 

valor que se cancelarán de forma mensual, por lo que los meses en que haya receso 

vacacional y el mes de noviembre, se cancelará igualmente el total de la cuota mensual. 

 
El servicio de transporte escolar tendrá un/a coordinador/a designado por la 

empresa y que será el puente de comunicación entre Colegio y empresa. Corresponde 

al coordinador/a del transporte escolar mantener informada a la dirección del Colegio de 

todos los acontecimientos que sucedan en los recorridos, tanto desde el punto de vista 

de la conducción de los vehículos, como del comportamiento de los usuarios del 

servicio. 

El/la coordinador/a del transporte escolar deberá garantizar la posibilidad de 

comunicación con todas y cada una de las rutas del servicio durante los recorridos, 

tanto entre ellas, como con el Colegio. 

El/la coordinador/a del servicio de transporte escolar recibirá y transmitirá a la 

empresa las inquietudes, sugerencias y quejas que el Colegio pueda tener en relación 

con la prestación del servicio y procurará que se les dé trámite y solución. 

Además del/de la Coordinador/a del Transporte por parte de la empresa, también 

el Colegio designará a una persona, quien hará las veces de Coordinador/a y será la 

persona que servirá de puente entre la empresa y el Colegio en el servicio diario. 

Igualmente cada ruta contará además del conductor con una persona que 

cumplirá las funciones de monitoría o acompañante durante la prestación del servicio a 

los estudiantes. Esta persona es la encargada del buen comportamiento de los 

estudiantes durante el recorrido y, por lo tanto, representa en todo momento la 

autoridad del Colegio. El/la monitor/a entregará diariamente a la coordinación de 

transporte reporte de las novedades que puedan presentarse durante los recorridos e 

igualmente recibirá diariamente, por parte del Colegio, las novedades que puedan 

presentarse. 

El comportamiento en los recorridos del servicio de transporte escolar está regido 

por todas las normas consagradas en el Manual de Convivencia, fundamentadas en la 

ética del cuidado y adicionalmente y de manera especial las siguientes: 

 
1. Saludar y despedirse cordialmente del/de la monitor/a y del conductor/a. 

2. Durante los recorridos todos los alumnos y alumnas respetarán las normas 

de convivencia consagradas en el Manual de Convivencia del Colegio y 

seguirán las instrucciones del/de la monitor/a de ruta. 

3. Estar en el punto asignado con 10 minutos de anterioridad a la hora 

acordada para la llegada de la ruta, de tal manera que no se altere el 

recorrido habitual. Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes deben 

abordar el vehículo dentro de las instalaciones del Colegio o en el lugar 

donde se esté llevando a cabo una actividad por parte de la institución. No 

se recogen estudiantes en la calle, ni se permite que se bajen en sitios 

diferentes al punto asignado salvo autorización previa de sus padres. 

4. El estudiante debe asegurarse que lleva consigo sus objetos personales 

antes de abordar la ruta, pues el Contratista, conductor/a, monitor/a ni el 

Colegio se pueden hacer responsables por su pérdida u olvido. 

5. Durante los recorridos cada estudiante ocupará el puesto asignado por el/la 

monitor/a. El uso del cinturón de seguridad en cada puesto es de carácter 



 

obligatorio. 

6. No se permite comer o beber en los vehículos del servicio de transporte 
escolar. 

7. Durante el recorrido los/las estudiantes no deben manipular objetos que 

pueda representar peligro para la integridad y seguridad propia, de las 

personas que viajan en él y del propio vehículo. 

8. La desobediencia y la falta de respeto al conductor/a y/o al monitor/a se 

considera falta de acuerdo a la tipificación contenida en este Manual. 

9. Se espera de los/las estudiantes mayores un comportamiento que, además 

de ser ejemplo para los compañeros menores, contribuya a su seguridad y 

bienestar durante el recorrido. 

10. Cada estudiante y, en especial los/las estudiantes mayores, contribuirán 

con su buen comportamiento a su seguridad y a la de sus compañeros/as. 

Es indispensable tener en cuenta normas básicas de seguridad como ir bien 

sentado en el puesto que le corresponde a cada uno, no sacar manos ni 

cabeza por la ventana y no pelear, entre otras. Igualmente, el 

comportamiento de estudiantes con peatones y conductores de otros 

vehículos debe ser ejemplar. La falta de respeto en estos casos se 

sancionará de acuerdo a las directrices consagradas en este Manual. 

11. El uso de equipos de audio o de comunicación (celulares, ipads, etc.) están 

permitidos durante el recorrido siempre y cuando no sean motivo de 

conflicto o desorden durante el recorrido. 

12. Para procurar tranquilidad, descanso y respeto durante el recorrido es 

importante no hacer uso de aparatos de sonido sin audífonos. 

13. Para el recorrido de la mañana cada estudiante debe estar listo en este 

punto 10 minutos antes de la hora acordada. Las rutas del servicio de 

transporte no podrán esperar a estudiantes que no estén listos en el punto 

de recogida. En el recorrido de la tarde los estudiantes menores -hasta el 5º 

grado- deberán ser recibidos por una persona adulta y de confianza. En 

caso de que esta persona no esté presente en el momento de la llegada del 

vehículo o que la persona que espera al estudiante no sea reconocida por 

el/la monitor/a, el estudiante deberá continuar en el recorrido, mientras la 

coordinación de transporte logra comunicarse con sus padres y/o 

acudientes. El/la conductor/a tratará de pasar de nuevo por el paradero 

después de terminada la ruta. Si esto no es posible, llevará al estudiante a 

las instalaciones de la empresa o de nuevo al Colegio, en donde deberá ser 

recogido por sus padres. 

14. Por norma general, no se podrá cambiar de manera ocasional el punto 

establecido, si ello implica la utilización de una ruta diferente. Se podrá 

hacer el cambio, previa autorización y/o solicitud escrita de los padres de 

familia siempre y cuando haya la disponibilidad de cupo. 

15. En caso de cambio del lugar de residencia, los padres podrán solicitar el 

cambio de ruta. La empresa transportadora procurará el cambio, siempre y 

cuando la nueva dirección esté ubicada en el área de influencia del servicio. 

Si éste no es el caso, el contrato de prestación del servicio de transporte 

escolar podrá darse por terminado. En cualquier caso se espera que los 

padres soliciten este cambio con, por lo menos, una semana de 



 

anticipación, ya que por lo general estas solicitudes implican cambios que 

afectan varias rutas. 

16. Los/las estudiantes que no hayan contratado el servicio de transporte 

escolar no podrán utilizar el servicio, a no ser que el Colegio lo contrate 

para una actividad especial. 

17. De las sanciones por mal comportamiento en los recorridos En caso de falta 

a las normas de comportamiento en el transporte escolar se aplicará lo 

establecido en este Manual. Además podrán aplicarse las siguientes: 

 Comunicación escrita a los padres de familia; 

 Suspensión hasta por tres días del servicio de transporte escolar. 

 Cancelación definitiva del servicio. 

Cualquiera de estas medidas será adoptada de común acuerdo entre la 

coordinación del transporte y la dirección del Colegio. 

18. En casos de emergencia se espera de todos los/las estudiantes y, de 

manera especial de los/las mayores, un comportamiento que evite cualquier 

agravamiento de la situación. En caso de ser necesario el desalojamiento 

del vehículo, éste se hará en orden y siguiendo las instrucciones de 

conductor, monitor y/o autoridades de policía o bomberos. Los/las 

estudiantes mayores prestarán especial cuidado a sus compañeros/as 

menores y no podrán continuar su desplazamiento por sus propios medios, 

sino hasta que la situación se haya normalizado y tanto la coordinación de 

transporte, como la dirección del Colegio hayan impartido instrucciones 

precisas al respecto. 

19. Las quejas de los padres de familia y/o acudientes relacionadas con la 

prestación del servicio de transporte escolar se presentarán oportunamente 

ante la coordinación de transporte y/o ante la dirección del Colegio. Es 

responsabilidad también de los/las estudiantes mayores reportar a la 

coordinación de transporte las situaciones de conducción y/o de 

comportamiento de compañeros que hayan podido poner en riesgo su 

seguridad y la de sus compañeros/as. 

 
La empresa transportadora adquiere con el Colegio las siguientes 
responsabilidades: 

1. Cumplir con el horario máximo de llegada al Colegio: en la mañana a las 

7:20 a.m., y en la tarde a las 2:40 p.m. 

2. Mantener el vehículo en óptimas condiciones para prestar el servicio y 

cumplir con todos los requisitos legales de acuerdo a las normas de tránsito 

para el transporte escolar. 

3. No proveer de combustible al vehículo cuando los estudiantes se encuentran 
dentro del mismo. 

4. Cuando por razones de fuerza mayor haya que cambiar de vehículo, el 

remplazante será de las mismas características, especialmente en capacidad 

de pasajeros y comodidad. 

5. Colocar todos los días en el vidrio delantero del vehículo, en la mañana y 

en la tarde, la placa que identifica al Colegio y el número de la ruta. 

6. Proveer de uniforme y/o distintivos identificativos de la empresa a todos los 

conductores/as y monitores/as. 



 

7. A partir de las 2.50 p.m. los vehículos deberán tener la puerta abierta para 

el rápido ingreso de los estudiantes que lo van a abordar. 

8. El desplazamiento de un vehículo dentro de la zona de parqueo deberá 

hacerse con todas las normas de seguridad, pues por ella transitan niños y 

jóvenes. Por ningún motivo se permitirá exceso de velocidad. 

9. El/la conductor/a y monitor/a de la ruta deberán hacer el recorrido de prueba 

para convenir la hora de recogida y de regreso en la tarde. 

10. Los/las conductores/as y monitores/as de ruta deberán conocer, cumplir y 

hacer cumplir las normas propias del Colegio La Inmaculada y especialmente 

las que hacen referencia al servicio que prestan. 

 
Los/las monitores/as de ruta adquieren las siguientes responsabilidades con el 

Colegio durante la prestación del servicio: 

1. Saludar y despedirse cordialmente de los/las estudiantes. 

2. Controlar diariamente que el aviso de identificación del Colegio y número de 

ruta esté ubicado en el vidrio delantero del vehículo. 

3. Supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito en cuanto a 

conducción, teniendo en cuenta que la velocidad máxima es de 60 kilómetros 

por hora. 

4. Controlar que el conductor dé el tiempo necesario para que los estudiantes 

puedan abordar o bajarse del vehículo, sin ponerlo en marcha. 

 

5. En la mañana y en la tarde hacer una inspección dentro del vehículo 

después de bajarse el último alumno, con el fin de verificar que no han 

quedado estudiantes ni objetos. 

6. En caso de enfermedad y/o imprevistos seguir los pasos correspondientes 

al reglamento sobre permisos, ausencias y retardos, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de la ruta. 

7. En caso de no presentarse el vehículo asignado a la hora indicada, después 

de cinco minutos, Comunicarse con la empresa transportadora. 

8. Debe verificar que el vehículo este en óptimas condiciones físicas y técnicas 
para prestar el servicio. 

9. Coordinar con el señor conductor la hora exacta de iniciación del recorrido, 

de manera que garantice al Colegio la hora de llegada, a las 7:20 a.m. y a las 

2.45. 

10. Ayudar a subir y ubicar a los niños pequeños en el vehículo y a bajarse cuando 
lleguen a su destino 

11. Controlar que el ingreso y desembarque de estudiantes se haga inicialmente 

por los más grandes para poder atender con más calma a los pequeños. 

Situar a los pequeños en los lugares más seguros y/o más próximos al/a la 

monitor/a 

12. .Ejercer controles permanentes en la ruta, durante el recorrido, para verificar 

que los/las estudiantes cumplen las normas establecidas y así prever 

accidentes, 

13. Velar por la presentación personal de los estudiantes controlando el uso 

adecuado del uniforme autorizado por el Colegio. No permitir el ingreso con 

prendas no autorizadas. 



 

14. En caso de presentarse el conductor embriagado, deberá cancelar la ruta y 

proceder a solicitar remplazo a la empresa transportadora. 

15. Verificar diariamente, en la tarde mediante la lista de asistencia, que la 

totalidad de los estudiantes se encuentren dentro del vehículo antes de iniciar 

el recorrido, y así evitar devolverse al Colegio. 

16. Verificar que los estudiantes que no pertenecen a su ruta, tengan el permiso 

por escrito debidamente autorizado por administración. 

17. Controlar que los estudiantes se bajen en sus respectivos paraderos. 

18. Despertar a los estudiantes pequeños con la suficiente anticipación, con relación 
al paradero. 

19. El/la monitor/a de ruta es la primera persona que se debe subir al vehículo en 

el recorrido de la mañana, y la última en bajarse en el de la tarde. 

20. Controlar que las puertas del vehículo permanezcan cerradas durante el 

recorrido. Únicamente se abrirán en los puntos autorizados. 

21. No debe permitir que los estudiantes participen en el arreglo del vehículo 

cuando se presente una varada. 

22. No están autorizados para recibir dineros o cheques y/u objetos de valor de 

los padres de familia y/o de estudiantes. 

23. Cuando por razones de fuerza mayor se altere la hora de llegada al punto 

acordado (en la mañana o en la tarde), es responsabilidad del inspector(a) de 

ruta garantizar la seguridad de los estudiantes que no son esperados o 

recibidos por su familia. 

 
Artículo 2. Alimentación. 

 
El servicio de alimentación es otro de los servicios que hacen parte fundamental 

de la labor formativa e integral al permitirnos crear en los estudiantes hábitos 

alimentarios saludables, a la vez que es una oportunidad excelente para cultivar buenos 

modales en la mesa. 

Por ello, el Colegio La inmaculada, presta el servicio de alimentación en 2 

modalidades: únicamente almuerzo o almuerzo y refrigerio. 

Para ello, el Colegio contrata el servicio de alimentación a través de una empresa 

que elabora diaria y directamente los alimentos, en las instalaciones del Colegio. La 

utilización del servicio de alimentación es de carácter voluntario, y es contratado de 

forma directa con la empresa por parte del padre de familia, y, así mismo, el pago del 

servicio se hace directamente a la empresa contratada. 

El valor a cancelar por el servicio, es un costo anual, calculado sobre los días al 

año efectivos que se hace uso del servicio, es decir para el cálculo del costo ya se han 

descontado los días de vacaciones, fines de semana, festivos, etc. Para facilitar el pago 

a los padres de familia, el costo anual se divide en diez cuotas iguales que serán 

canceladas, 

 

en banco o en efectivo, de forma mensual, en los cinco primeros días del mes. Por tal 

motivo los meses con receso vacacional y el mes de noviembre se cancelará el valor 

completo. 

Los días en que por programación institucional, se realicen actividades fuera del 

Colegio (ejem. Salidas pedagógicas, etc.), a los estudiantes que tienen contratado el 



 

servicio, se les proporcionará la alimentación correspondiente acorde a la actividad 

programada. 

Los días que, de forma extraordinaria, y por causas ajenas a la empresa, no haya 

servicio escolar, ésta no estará en la obligación de proporcionar el servicio ni de 

descontar su valor del total mensual. 

Por cuestiones de logística y organización no se permiten retiros durante el año o 

el tiempo que se haya contratado. El retiro durante el año de casos de fuerza mayor 

queda a discreción de los responsables de la empresa, aplicar o no la cláusula de 

cumplimiento. 

Entre Colegio y empresa se celebra además un convenio que garantiza la calidad 

del servicio, el cumplimiento de todas las normas legales vigentes, y se reconoce al 

Colegio (a su representante legal) como vocero autorizado y legítimo de los usuarios 

ante la empresa. Por tanto, el Colegio La Inmaculada se convierte en veedor y garante 

de ambas partes para el cumplimiento del contrato. 

Los estudiantes disfrutarán de un almuerzo de calidad, en el que se ofrece un 

menú balanceado, variado y en porciones adecuadas de acuerdo con su edad. 

La elaboración de los menús, la comida balanceada y los requerimientos de la 

edad de los estudiantes son orientados por personas con experiencia encargadas de 

suministrarlos. 

El menú mensual será publicado, a todos los usuarios, al inicio del mes o finalizando 
el mes anterior. 

Si algún estudiante no puede consumir determinados alimentos por prescripción 

médica, lo pondrá en conocimiento de los responsables de la empresa, quienes le 

informarán sobre la posibilidad o imposibilidad de cumplir la prescripción médica. En 

caso de imposibilidad, se podrá dar por terminado el contrato sin que se le aplique la 

cláusula de cumplimiento. 

Los usuarios tienen la oportunidad de exponer sus inquietudes o sugerencias para 

el mejoramiento continuo del mismo. 

Por cuestiones de tiempos, logística y seguridad de los estudiantes, no se permite 

a los estudiantes utilizar aparatos eléctricos para calentar comidas. 

 
La utilización del servicio de alimentación escolar exige acatar las 

siguientes normas: Cancelar de forma oportuna el costo del 

servicio, 

Tratar de forma cortés y amable a las personas 

que los atienden. Observar los turnos asignados 

para almorzar. 

A su ingreso al comedor deben portar el uniforme completo. 

Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto 

y las buenas maneras. Respetar y dar buen trato a las 

personas que atienden el servicio. 

Utilizar de forma adecuada las canecas de basura. 

Hacer buen uso de los utensilios y enseres de la cafetería. 

Devolver los cubiertos y otros utensilios inmediatamente después de 

haberlos utilizados. Colocar las mesas y sillas en forma ordenada una 



 

vez termine de usarlas. 

Seguir el horario establecido por la institución para el suministro de los 
alimentos. 

Acatar las órdenes y sugerencias del educador que se encuentre 

encargado del área.    Tienen prioridad en el uso de mesas y sillas los 

alumnos han contratado el servicio. 

 
Artículo 3. Orientación Escolar y/o Psicología 

 

El servicio de orientación escolar y/o psicología, en el Colegio La Inmaculada, está 

destinado especialmente a asesorar y orientar a los directivos, docentes y padres de 

familia en la identificación, prevención, orientación y acompañamiento de las conductas 

que presenten los estudiantes desde el grado pre-jardín hasta el grado undécimo en las 

áreas Socio afectiva, Comportamental y de Aprendizaje. 

El proceso de orientación escolar puede iniciar de dos formas: una es cuando el 

estudiante o sus padres solicitan la atención psicológica o cuando el estudiante es 

remitido por su docente o directivo, debido a que presenta dificultades en su proceso 

escolar y/o formativo. En cualquier caso, el/la profesional encargada solicitará a los 

padres del estudiante un consentimiento informado para dar inicio al proceso de 

valoración. 

Estos procesos pueden estar conformados por la aplicación de pruebas 

psicométricas, de entrevistas semiestructuradas y de observaciones conductuales, 

según lo considere oportuno o necesario el/la profesional encargado/a. Luego, éste/a 

analiza los resultados de la evaluación y plantea las estrategias a seguir o, en caso 

necesario, realiza la remisión a otros especialistas. 

Los padres de familia de los estudiantes remitidos a un profesional externo 

deberán, en un plazo no mayor a quince días, presentar al Colegio una constancia del 

respectivo tratamiento. Una vez definido el tipo de intervención, se establecerá un 

convenio psicoeducativo entre el Colegio y la familia, en el cual se asuma el 

compromiso por parte de ambos de seguir en lo posible las sugerencias y/o estrategias 

planteadas. Periódicamente se realizarán revisiones del proceso con los directores de 

grupo y padres de familia. 

Además de prestar un servicio directo con los estudiantes de forma individual o 

grupal, apoyará y asesorará programas institucionales como las Escuela para Padres, 

Proyecto de Educación Sexual, y otros que puedan surgir y sean afines al área y 

acordes con el Horizonte Institucional. 

Es importante mencionar que la información de las entrevistas entre psicólogos, 

estudiantes y padres de familia es absolutamente confidencial. Únicamente se 

suministrará esta información en caso de que la vida del estudiante se encuentre en 

peligro o cuando entes oficiales competentes lo soliciten. 

En todo caso, en referencia al servicio de orientación y/o psicología, se garantizará 

los estudiantes los siguientes derechos: 

1. Ser atendido cuando el estudiante lo solicite, cuando el Coordinador, los 

docentes lo requieran o sus familiares lo sugieran. 

2. Mantener la confidencialidad de los registros de seguimiento psicológico en 

cada caso, excepto cuando se ponga en riesgo su vida o la de otros 

miembros de la comunidad. 



 

3. Recibir atención cuando empiezan a comportarse de una manera totalmente 

distinta a la habitual durante un tiempo considerable; cuando su manera de 

comportarse es totalmente diferente a la de sus pares o presenta 

comportamientos desadaptativos tales como agresividad, aislamiento, 

depresión, dificultades para comer o dormir, tedio y resistencia a asistir al 

Colegio, dolores reiterativos sin causa médica, ansiedad y bajo manejo de 

situaciones estresantes relacionadas con la exigencia académica, duelo, 

resolución de conflictos y toma de decisiones entre otros. 

4. Recibir atención psicológica cuando se evidencie algún tipo de violencia o 

abuso intrafamiliar o institucional. Tienen derecho a que se agoten las vías 

legales que garantizan su bienestar en el sentido de poner en conocimiento 

de las instituciones gubernamentales que trabajan por el bienestar de la 

niñez y la juventud, como Bienestar Familiar y Policía de Niños y 

Adolescentes, aquellos casos que la ley estipula. 

5. Ser remitidos a una Institución externa al Colegio en caso que requieran 
atención clínica. 

 
Igualmente se solicita de los estudiantes, el cumplimiento de los siguientes deberes: 

a. Asistir a consulta psicológica si ellos, el Coordinador, los docentes o sus 

familiares lo han solicitado. Si luego de tres citaciones el estudiante no 

asiste, el proceso se da por terminado se registra en el seguimiento de caso 

y se le envía dicha información a sus padres o acudientes. 

b. Facilitar la información completa y sincera para poder ser ayudados. 

c. Seguir los acuerdos y pautas a los que se ha llegado en el proceso de 
acompañamiento. 

d. Asistir a asesoría externa y presentar los reportes a esta área, en caso que 

los estudiantes no aprovechen el servicio de psicología que les brinda el 

Colegio. 

 
Artículo 4. Salud y Seguro Escolar 

 

La Institución cuenta con la Brigada de Emergencia con todo el personal 

debidamente capacitado y certificado. No se cuenta con persona titulada en enfermería 

y se deben respetar las políticas de Seguridad que establece la normatividad y las 

entidades territoriales competentes, por lo que en ningún caso se podrán administrar 

ningún tipo de medicamentos, salvo en aquellos casos en que los estudiantes traigan su 

fórmula médica y sea autorizado por escrito por parte de los padres de familia y/o 

acudientes. 

En caso de enfermedad de un/a estudiante, inmediatamente se establecerá 

comunicación con los padres de familia y/o acudientes quienes, si así lo consideran 

vendrán a por el/la estudiante. En los casos que el Colegio lo vea necesario, podrá 

exigir al padre de familia que se acerque al Colegio de forma inmediata para recoger a 

su hijo/a. 

Todos los estudiantes, desde el primer día que ingresen a la Institución deberán 

adquirir la póliza de accidentes con la entidad que contrate el Colegio. Esta póliza tiene 

una vigencia de 1 año escolar, o hasta finalizar el año escolar si el ingreso ha sido 

posterior. El valor de la póliza se cobra al momento de la matrícula y es aquel que se 



 

contrate, de acuerdo a los servicios que cubra y que es aprobado por el Consejo 

Directivo junto con los otros costos académicos. En la actualidad está póliza está 

contratada con Seguros Bolivar. 

En caso de accidente, la Brigada de emergencia atenderá los primeros auxilios, 

pero simultáneamente el Colegio se comunicará con la familia del/de la estudiante y la 

entidad del Seguro Estudiantil (Seguros Bolivar) para atender de forma oportuna y ágil la 

emergencia presentada. 

Los estudiantes, cuando se sientan indispuestos deberán informar en primer lugar 

al docente que esté en ese momento en el aula o a otro adulto, quien, informará a la 

secretaria para que se comunique directamente con la familia. 

En cualquier caso, se debe tener en cuenta que la enfermería no es un lugar de 

descanso, y solamente debe ser utilizada en caso de necesidad. 

 
CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS Y/O RECREATIVAS 

 
Tiempos y espacios especiales para la formación integral de nuestros estudiantes 

son, especialmente, las actividades especiales de formación humana, culturales, 

deportivas, religiosas y salidas pedagógicas y/o recreativas, ya que propician 

momentos de aprendizaje más significativo y vivencial, al tiempo que permiten una 

mayor integración socioafectiva entre pares y entre los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa que participen de ellas. Rompen la rutina cotidiana, generan 

sentido de pertenencia y recordación vivencial, además de generar momentos de 

esparcimiento sano. 

Por ello, dentro de nuestra Propuesta Educativa adquieren especial significado y 

valor las siguientes actividades: 

 
Artículo 1. Actos Institucionales. 

 
Son considerados actividades de carácter institucional las siguientes: Apertura del 

año escolar, Bienvenidas, Actos Cívicos, Asambleas y Escuelas de Padres, 

Clausura y Ceremonia de Graduación: 

Estas actividades tienen especial trascendencia en la vida institucional del Colegio 

la Inmaculada para generar sentido de familia educativa; son de carácter 

obligatorio para todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y Padres 

de Familia y/o acudientes, y la No asistencia a los mismos, sin causa justificada, 

puede constituirse en causal de cancelación de la matrícula, ya que refleja falta de 

Identidad Institucional y sentido de pertenencia. 

Por ello, además de ser de obligatoria participación, los estudiantes, docentes y 

personal administrativo asistirán con uniforme de diario los estudiantes y el 

uniforme asignado a los docentes y personal administrativo, para estos eventos. 

 
Artículo 2. Actos Religiosos. 

 
El Colegio la Inmaculada pone especial interés en la formación espiritual de todos 

los miembros de la Comunidad Educativa, ya que ésta es la dimensión 

fundamental que nos distingue a los seres humanos de los otros seres vivos. Por 

ser un Colegio Confesional Católico, la mayoría de estas actividades tendrán un 

carácter religioso, teniendo especial importancia la celebración periódica de la 



 

Eucaristía, Celebración de sacramentos, conmemoración a la Santísima Virgen en 

el mes de mayo, celebración del año litúrgico, etc) 

Especial relevancia tendrá celebración de la onomástica de la Fundadora de la 

Comunidad Religiosa Obra Misionera de Jesús y María, M. María Pilar Izquierdo 

Albero, por considerarse la fundadora espiritual de este Colegio. Se hará una 

celebración especial cercana al mes de Octubre, en que se conmemora su 

onomástica. 

 

En todas estas celebraciones es obligatoria la participación, o al menos presencia 

respetuosa en los actos, de los estudiantes, aunque NO se obliga a practicar el 

credo católico. 

 

Artículo 3. Salidas Pedagógicas. 

 
Se harán dos (2) al año, una por cada semestre. Estas salidas tendrán un costo 

que dependerá del lugar, propósito formativo y circunstancias; por tanto se 

informará y cancelará al momento de su organización. Estas salidas por tener un 

claro objetivo educativo y/o formativo, tendrán también un carácter obligatorio y un 

peso académico dentro de las asignaturas que sean más afines con la salida. 

Pueden realizarse otras salidas de tipo pedagógico con determinado grupo de 

estudiantes, que respondan a algún contenido académico específico. Se procurará 

que estas salidas se realicen dentro del horario académico y tengan un costo 

mínimo, o incluso, sean sin costo. En estos casos la no participación en las 

mismas será considerada como ausencia no justificada, a no ser que el motivo sea 

precisamente de justificación legal. 

 
Artículo 4. Campamentos. 

 

Los campamentos son una oportunidad especial de crecimiento personal, social y 

afectivo. Por otra parte, el Colegio cuenta con espacios óptimos para su 

realización, por lo que en la medida de lo posible se realizarán dentro de las 

instalaciones del Colegio. En caso de realizarse, ésta se contará como una de las 

salidas o actividades obligatorias. Por ser una actividad que requiere de tiempos 

mayores a la jornada escolar, todos los participantes deberán permanecer durante 

todo el tiempo que dure la actividad; si el estudiante tuviera algún impedimento 

para participar de la actividad completa, entonces no asistirá a la Institución. 

 
Artículo 5. Actividades Culturales y Deportivas. 

 
Además de las actividades deportivas y culturales que se realizan a lo largo del 

año en la Institución, también el Colegio buscara ofrecer a los estudiantes 

oportunidades de participación en otras actividades interinstitucionales: 

campeonatos deportivos, culturales, intercambios académicos locales, 

municipales, nacionales e internacionales. Estas actividades serán de carácter 

voluntario, estarán sujetas a las condiciones y características de las mismas y, en 

caso de tener costo alguno, serán los padres de familia quienes asuman dichos 

costos. En todas las salidas, los estudiantes irán acompañados por el o los 



 

docentes encargados de la actividad y/o algún padre de familia. En el caso de 

salidas al exterior, la persona o personas acompañantes deberán asumir los 

gastos propios. El Colegio estudiará la posibilidad o no de apoyar 

económicamente al acompañante. 

 
Artículo 6. Salidas recreativas. 

 
El Colegio podrá organizar una salida al año, con una finalidad netamente 

recreativa. Esta salida no será de carácter obligatorio. Los costos se establecerán 

y cancelarán al momento de su organización. Los estudiantes que no deseen 

participar, ese día no asistirán al Colegio. 

En todas estas salidas y/o actividades, se informará oportunamente, y por escrito, 

de los lugares, carácter, objetivos, costos y toda la logística, además se solicitará 

el permiso expreso y por escrito de los Padres de Familia y/o acudientes. Si, al 

momento de la salida, el Padre de familia no ha enviado, por escrito o por 

cualquiera de los medios de Comunicación Institucionales, el permiso 

correspondiente, el/la estudiante no podrá participar de la actividad y el padre de 

familia y/o acudiente deberá venir a recogerlo/a en el menor tiempo posible. El 

Colegio no se hace responsable de lo que suceda al estudiante durante ese lapso 

de tiempo. 

 
Artículo 7. Otras Actividades 

 
Es posible realizar otro tipo de actividades como Jeans Days, tardes de cine y/o 

recreativas, etc. que proponen el Personero y Consejo Estudiantil, con el fin de 

recaudar fondos para la celebración de días especiales dentro del calendario civil 

(día del trabajador, día de la mujer o día del hombre, día del niño, día del maestro, 

etc.) Estas actividades nunca serán de carácter obligatorio y siempre tendrán que 

estar previamente autorizadas por las directivas del Colegio. 

 

TÍTULO VI. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES 
 

 
CAPÍTULO I. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 
El Colegio La Inmaculada utiliza todos los medios de comunicación que ofrece el 

mercado y que pueden tener utilidad en los procesos de formación de sus estudiantes 

u otras áreas, pero sólo algunos de ellos serán considerados como institucionales, en 

cuanto que es sólo lo que se comunique a través de éstos lo que tendrá validez oficial 

dentro de la Institución. Por tanto los medios de comunicación institucionales serán los 

siguientes. 

 
Art.1. Plataforma Virtual Cibercolegios. 

 
Es la principal fuente de intercomunicación académica, comunicativa e informativa 

del Colegio. Es una plataforma virtual a través de la cual se establece toda relación 

entre todos los miembros de la Comunidad Académica. A través de ella, todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, de acuerdo al perfil asignado dentro de ella, 



 

realizarán todo lo referente a: Proceso Académico (planeación, actividades y tareas, 

proyectos y evaluación), Calendario Institucional, Comunicados, Procesos de Admisión 

y Matrícula y gestión y evaluación de servicios complementarios. Toda la información 

que tenga carácter institucional debe gestionarse a través de la misma. 

Es importante tener en cuenta que, en la plataforma, cada usuario tiene un perfil 

diferente (estudiante, padre de familia, docente, director de grupo, administrativo, 

Rector, administrador, etc), lo que significa, también que, dentro de la Institución, tiene 

un rol y funciones diferentes, por lo cual en la plataforma también tendrá acceso sólo a 

aquellos aspectos que competen a su perfil. 

Por ser el medio de comunicación oficial por excelencia, dentro del Colegio, cada 

año al iniciar el año escolar se hará una inducción de manejo, para los estudiantes 

nuevos y sus padres de familia y/o acudientes, de acuerdo a sus perfiles. Igualmente 

dentro del proceso de matrícula se subirá a la plataforma, un instructivo de manejo. 

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda, especialmente a los padres de familia que 

ingresen únicamente desde su usuario, (no desde el de su hijo/a) e igualmente no 

proporcionen a sus Hijos/as, su propia clave para evitar que éstos puedan acceder a 

información que no les competa. 

 
Artículo 2. Página Web: www.Colegiolainmaculada.edu.co. 

 

En ella, tanto los miembros de la Comunidad Educativa como el personal externo, 

podrá encontrar. Información completa acerca de la Institución, su propuesta educativa, 

organización de la Comunidad Educativa, actividades académicas, deportivas y 

culturales, solicitud de información y/o documentos, etc. 

 
Artículo 3. APP Institucional: YO SOY CLI. 

 
Es una aplicación descargable desde APP Store en cualquier aparato electrónico 

inteligente. Al ser descargada, el ícono o botón de acceso rápido que aparece en la 

pantalla del celular, es un cuadrado en fondo blanco con las siglas CLI en color azul. 

Desde esta aplicación se tiene acceso directo a la página web Institucional, página 

web de la emisora CLI RADIO INFANTIL, Cibercolegios, Redes Sociales, etc. 

 
Artículo 4. Emisora y Página web de CLI RADIO INFANTIL: 

 
Es la emisora Infantil. Aunque CLI RADIO INFANTIL no es una emisora escolar, 

sino que tiene una proyección más amplia y externa, es también uno de los canales 

principales de Comunicación interna de la Comunidad CLI, especialmente de nuestra 

población infantil. Es uno de los proyectos estrella del Colegio La Inmaculada, que 

además de convertirse en una gran herramienta pedagógica institucional, es también un 

proyecto de emprendimiento con una gran proyección social a nivel nacional e 

internacional y/o global por su carácter virtual, en la que tanto los creadores o 

productores como sus destinatarios son los niños. 

 

CLI RADIO INFANTIL cuenta tanto con el canal virtual de emisora, de 24 horas de 

programación diaria, su propia página web www.cliradioinfantil.com y con redes sociales 

como YOU TUBE, FACEBOOK, TWITTER y SOUNDCLOUD e INSTAGRAM. El acceso 

http://www.colegiolainmaculada.edu.co/
http://www.colegiolainmaculada.edu.co/
http://www.colegiolainmaculada.edu.co/
http://www.cliradioinfantil.com/


 

a todas ellas se puede hacer desde la página web de CLIRADIO INFANTIL o desde la 

página web Institucional. 

 
Artículo 5. Redes Sociales Institucionales. 

 

Además de la página web institucional y, desde ella, se puede acceder a las 

diferentes Redes Sociales del Colegio la Inmaculada: YOU TUBE, FACEBOOK, 

TWITTER, LINKEDIN (perfil contacto y perfil empresa) e GOOGLE +, WAZE. 

 
Además de estos medios virtuales, todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, tienen derecho a ser escuchados y atendidos personalmente, previa 

solicitud; a presentar comunicaciones, solicitudes, sugerencias, quejas y reclamos en 

forma escrita y a recibir respuesta en un tiempo máximo de 10 días hábiles o aquellos 

que otorgue la ley, según el caso. 

El tiempo de respuesta máximo para los comunicados enviados entre cualquiera 

de los miembros de la Comunidad Educativa, a través de la plataforma virtual 

cibercolegios, será de tres días hábiles. 

 
La administración y control de contenido y manejo de todos estos medios de 

comunicación virtual están a cargo de la Coordinación de Comunicaciones del Colegio. 

 

CAPÍTULO II. USO CORRECTO DE LAS REDES SOCILAES Y LAS TIC. 

 
Una red social se define como “Un medio de comunicación que se caracteriza por 

encontrar gente para relacionarse en línea y que a su vez, dichas personas comparten 

algún tipo de relación, principalmente de amistad y que entre ellos mantienen intereses 

y actividades en común o están interesados en explorar los intereses y actividades de 

otros”. 

En cuanto al uso de Redes Sociales, el Colegio La Inmaculada hace las siguientes 

aclaraciones dirigidas tanto a padres de familia como a los estudiantes de la Institución 

en ánimos de proteger sus derechos. 

 
Artículo 1. Generalidades Institucionales en el uso de redes sociales y TIC 

 
b. La Institución respeta y es garante de los derechos que como ciudadanos 

colombianos le corresponde a todos y cada uno de los estudiantes. 

c. Se hace énfasis en el respeto por el derecho a comunicarse y a ser miembros de 
la comunidad digital. 

d. La Institución intervendrá cuando alguno de esos derechos se vulneren o se 

agredan, siempre que ocurra dentro del Colegio y/o cuando el evento se 

presente en el momento en que se estén llevando a cabo actividades 

académicas, técnicas, salidas pedagógicas o de integración, actividades 

socioculturales y otras planteadas por el Colegio. 

e. El Colegio asumirá el control y tomará todas las medidas necesarias, de 

acuerdo con las leyes y normas vigentes, sólo cuando, en el ánimo de 

vulnerar los derechos o la integridad de un miembro de la Comunidad 

Educativa, sean empleados equipos (computadores, tablas digitales, 



 

cámaras, videograbadoras, etc.) de propiedad de la Institución. 

f. Se respeta y se reserva el derecho de emitir un juicio, en cuanto a las 

libertades y permisos que los padres de familia y/o acudientes COMO 

CORRESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN otorguen a los estudiantes 

sobre los contenidos digitales y elementos tecnológicos a los cuales ellos 

tengan acceso y el horario en que hagan uso de estos. 

g. Bajo ninguna circunstancia, el Colegio La Inmaculada asumirá la 

responsabilidad de eventos que atenten contra la dignidad de un miembro de 

la Comunidad Educativa, cuando ésta situación ocurra en horas y lugares 

diferentes a la Institución o en tiempos en los cuales no haya actividad 

académica (vacaciones, fines de semana, días festivos, etc.). En estos 

casos, el Colegio solo podrá actuar como mediador entre las partes 

involucradas y elevará, siempre que sea necesario, el caso a las autoridades 

correspondientes (Policía Nacional, Bienestar Familiar, Comisarías de 

Familia, Centros de conciliación, Fiscalía, Procuraduría, etc.) 

h. Se recomienda y solicita a todos los miembros de la Comunidad Educativa, a 

darle un uso adecuado a las Redes Sociales, a dimensionar las 

consecuencias que se deriven de un uso equivocado o mal intencionado. 

i. El Colegio La Inmaculada se compromete a educar en el buen uso de las 

redes sociales, mediante campañas informativas y preventivas, así como la 

concientización desde la clase de informática. 

Artículo 2. Algunas normas de protección en el uso de las Redes Sociales. 

Se invita a los/las estudiantes del Colegio La Inmaculada a tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones para el buen uso de las Redes Sociales y se proponen 

algunas normas o reglas de buen uso de las redes sociales como una estrategia de 

prevención del ciberacoso y ciberbulling. 

1. Todo lo que escribas o publiques reflejará tu personalidad y tu educación, 

por ello, cuida tu imagen personal, la de tu familia y la del Colegio o empresa 

a la que perteneces. 

2. Utiliza un lenguaje adecuado y ortográficamente correcto. 

3. Evita el uso de comentarios ofensivos y/o discriminatorios en las redes sociales. 

4. Evita el etiquetado y reenvío de fotos o videos con contenido ofensivo. 

5. Revisa con precaución y completamente el contenido de lo que se va a publicar. 

6. Eliminar y bloquear cualquier contenido que resulte ofensivo. 

7. Alerta a tus padres de familia y/o acudientes sobre contenidos que le ofendan 

y atenten contra su dignidad. 

8. No sigas el juego ni establezcas una conversación en línea cuando aparezcan 
cometarios ofensivos. 

9. Trata a quienes hagan parte de sus redes sociales con respeto y cordialidad. 

10. Utiliza los mecanismos que las redes sociales poseen para reportar 

contenidos ofensivos que pueden ser utilizados. 

11. Nunca compartas la contraseña con nadie diferente a tus papás. 

12. Procura usar un solo computador para consultar tus redes sociales. 

13. Evita el acceso a redes sociales desde el Colegio o lugares públicos 

(cafeinternet, bibliotecas, ) ya que con frecuencia proliferan los virus y los 



 

programas espías que logran evadir los controles establecidos. 

14. Desconfía de todos los que estén a su alrededor cuando digites una contraseña. 

15. Desconfía de las redes sociales que dicen ser anónimas. Nada hay anónimo en 
una red social. 

16. No te auto-engañes utilizando perfiles falsos, pues lo mismo pueden estar 

haciendo los demás contigo para engañarte. 

17. Al retirarte de un equipo, cerciórate de haber cerrado completamente los 

sitios web a los que hayas tenido acceso. 

18. Cambia tu contraseña con frecuencia (cada dos o tres meses) y 

procura que no sea fácilmente “deducible”. 

19. Nunca expongas tu intimidad en un chat con absolutamente nadie: Evita 
compartir fotos o videos 

íntimos o personales. 

20. Ante una conversación con “tono fuerte”, aléjate y alerta a sus padres. 

21. Ten en cuenta que el uso inadecuado de las Redes Sociales pueden dañar tu 

integridad física, mental, emocional y social y puede a su vez, desencadenar 

en consecuencias lamentables para ti o para tu entorno. 

22. Ten en cuenta que absolutamente todo lo que se hace en Internet, 

principalmente en las Redes Sociales, tiene repercusiones en la vida real. 

 
 
 

CAPÍTULO III. PERMISO DE USO DE IMAGEN, VOZ Y DATOS 

 
En aras de dar cumplimiento legal a la protección de datos (Ley 1581 del 2012, 

artículos 3° y 7°) en cuanto al uso de la imagen de los menores en las redes, los padres 

de familia firmarán un documento en el que expresen de forma explícita y por escrito la 

autorización o prohibición de la publicación en los medios institucionales. 

En el mismo sentido el Colegio se compromete a velar por la integridad de 

nuestros menores mediante estrategias como el uso exclusivo de dichas imágenes en 

medios institucionales, no compartirlos con personas ajenas a la Institución, no forzar u 

obligar a los menores a dejarse fotografiar, cuidar la imagen personal de los menores al 

momento de tomar y/o usar su imagen, etc. 

 
 
 

 
Chía, a los 30 días del mes de noviembre de 2021 

 
 


