
 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

HIMNO SAMANES 

 

El amor que siento 
hacia mi colegio 

ya no se puede cambiar 
cada pensamiento 

 fuerza y sentimiento  
que nos inspira a continuar 

 
 

este es el colegio de grandiosas experiencias 
y cada día somos más 

la naturaleza 
la vida, la ciencia 

y una grandiosa amistad 
 
 

coro 
Samanes, aprende, vive, piensa y 

comparte junto a mi 
vamos a convivir 

dame la mano  
y aprende junto a mi 

cada pensamiento que nos inspira a seguir 
 
 

El deporte nos motiva 
El estudio nos inspira 

Cada palabra cada risa 
Nos hace una familia (bis) 

 
 

coro 
Samanes, aprende, vive, piensa y 

comparte junto a mi 
vamos a convivir 

dame la mano  
y aprende junto a mi 

cada pensamiento que nos inspira a seguir (bis) 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

El manual de convivencia es un instrumento construido con la participación y el consenso 

de la comunidad educativa del colegio Los Samanes. Además de contemplar el marco 

teleológico institucional, señala los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

del colegio, así como las normas que aseguran su buena marcha, la convivencia armónica y 

la participación de todos los estamentos. 

 
Es el compendio de los aportes de los estudiantes a través del gobierno escolar, de los 
padres de familia a través de sus representantes, de los estamentos administrativos a través 
del rector y docentes de la institución; sugerencias que han sido el resultado de las 
necesidades evidenciadas en el ejercicio diario de la convivencia.  
 
Este manual indica la manera como se organiza la institución, el régimen académico o 
curricular, los derechos, los deberes, estímulos, prohibiciones, el régimen de convivencia, 
la ruta de atención integral, el comité escolar de convivencia y promoción y seguimiento a 
la convivencia escolar, además de otras disposiciones que le permiten al colegio crear un 
ambiente propicio para generar diferentes procesos educativos.  
 
El presente manual, constituye un instrumento eficaz para asegurar el cumplimiento y el 
respeto de los deberes y derechos de cada integrante de la comunidad educativa del 
colegio.   

 

 

 
Los elementos que componen el Manual de Convivencia responden a una intención 
democrática y poseen la concepción del hombre que se educa y el ideal de sociedad que se 
pretende construir, basada en el respeto a las diferencias individuales y en la participación 
para la toma de decisiones que afecten el bienestar colectivo.  
 
El Manual de Convivencia describe el ser y que hacer del Colegio Los Samanes, en lo que se 
refiere a las relaciones humanas y contempla definiciones y explicaciones sobre ciertos 
procedimientos necesarios para el desarrollo armónico de quienes hacen parte de la 
comunidad del colegio. 



 

 

 
 

 
 
 
 

➢ Está inspirado en principios universales como el derecho a la vida y a la libertad. 
➢ Expresa claramente los principios que fundamentan la acción educativa del Colegio 

Los Samanes. 
➢ Concibe al estudiante como ser integral y agente de su propio desarrollo. 
➢ Establece un sistema de normas que propenden por el bienestar personal y 

comunitario. 
➢ Promueve el respeto a las diferencias individuales. 
➢ Se ha elaborado con la participación de la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 

1. Regular las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa 
del Colegio Los Samanes. 

2. Organizar y reglamentar la participación de la comunidad educativa en el gobierno 
escolar.  

3. Favorecer espacios de convivencia y formación humana en todos los estamentos de 
la comunidad educativa, mediante un proceso de participación, socialización y 
consenso, que permita a todos asumir un compromiso con el crecimiento del 
Colegio Los Samanes. 

4. Señalar las funciones, derechos, deberes y límites de autoridad que corresponden a 
los diferentes estamentos. 

5. Evitar la toma de decisiones administrativas sin fundamento legal. 
6. Fomentar al interior de la comunidad educativa la formación en valores, 

competencias ciudadanas y principios espirituales que contribuyan a una 
convivencia social sana. 

7. Contribuir al propósito de generar una visión de autodesarrollo personal, haciendo 
énfasis en la formación de actitudes que permitan una mejor cultura ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

1. Constitución política de Colombia de 1991.  
2. La ley 18 de 1991 Artículo 1. Uso de estupefacientes o sustancias sicotrópicas en 

actividades deportivas. 
3. La prevención de la drogadicción Ley 30 de 1986. Cada entidad territorial debe 

desarrollar programas que ayuden a prevenir la drogadicción. 
4. Decreto 1108 de 1994. Capítulo III. “Porte y consumo de estupefacientes”.  

"Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 
relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas".  
Artículo 9º. “Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. 

5. Ley general de educación Ley 115 de febrero 8 de 1994. 
6. Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 Reglamenta la ley 115 de febrero 8 de 1994. 
7. Decreto 4210 del 12 de septiembre 1996. Por el cual se establecen reglas generales 

para la organización y el funcionamiento para el servicio social estudiantil 
obligatorio. 

8. Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

9. Decreto 230 DE 2002. Por el cual se dictan normas en materia de currículo, 
evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. 

10. Decreto 1286 de 27 de abril de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la 
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos 
de los establecimientos oficiales y privados y se adoptan otras disposiciones.  

11. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. Ley de infancia y la adolescencia.  
12. Decreto 1290 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
13. Código nacional de Policía, Artículo 16. Prohibición del uso de estupefacientes en 

lugares públicos…. Manual de convivencia del Tolima Ordenanza #021/2003 Art. 186 
y siguientes. 

14. Ley 1336 del 2009. Aspectos de pornografía. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

15. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Sistema nacional de convivencia nacional y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

16. Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. Por el que se reglamenta la ley 1620 
del 15 de marzo de 2013. 

17. Ley 1146 de 2007. Prevención y atención de violencia sexual. 
18. Ley 1257 de 2008. Prevención y sanción de violencia contra las mujeres. 
19. Ley 1761 de 2015. Ley feminicidio. 
20. Sentencia T478 de 2015. Diversidad sexual. 
21. Decreto 1885 de 2015. Sistema nacional de coordinación de responsabilidad penal 

para adolescentes. 
22. Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra de la paz 

en todas las instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la creación y 
el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la 
Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una 
asignatura independiente”.  

23. Decreto 1038 de 2015, "Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz” (...) “La 
Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los establecimientos educativos de 
preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos 
términos de la ley 1732 de 2014 y de este decreto”.  

24. Constitución política de Colombia de 1991, artículo 29. Derecho al debido proceso. 
25. Decreto 1075 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación". 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De acuerdo al artículo 5 de la Ley 1620 del 2013, son principios del sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad, la prevención y la mitigación de la violencia escolar, los siguientes: 
 
1. Participación: Al tenor de la ley 115 de 1994 y los artículos 31, 32, 43 y 44 de la Ley 1098 
de 2006, El Colegio Los Samanes garantiza el derecho a la participación de niños, niñas y 
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro del 
mismo en el marco del Sistema Educativo.  
 
2. Corresponsabilidad: La familia, el Colegio Los Samanes, la sociedad y el estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 



 

 

 
 

niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos del 
Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 
el Código de Infancia y la Adolescencia.  
 
3. Autonomía: El Colegio Los Samanes es autónomo en concordancia con la Constitución 
Política y dentro de los límites fijados por las leyes, normas y disposiciones vigentes. 
  
4. Diversidad: El Colegio Los Samanes se fundamenta en el reconocimiento, respeto y 
valoración de la dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, 
orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a recibir una educación y formación que se fundamente en 
una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, 
democráticos e incluyentes. 
  
5. Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción 
de la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social 
y de la educación en el respeto a la Constitución y las leyes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación en valores del colegio, estará enfocada en desarrollar y fortalecer el 
crecimiento en nuestros estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, de los 
siguientes valores. Los cuáles se harán presentes en los diferentes espacios de interacción 
institucional.      
 
➢ Honestidad: Capacidad para actuar en verdad y en justicia. 

➢ Justicia: Equidad en nuestras actuaciones. Reconocer los derechos de los otros. 

➢ Tolerancia: Virtud que permite comprender que los demás son diferentes a mí y me 
posibilita mejores relaciones interpersonales. 

➢ Pertenencia: Sentirse y mostrarse siempre parte de (familia, institución, sociedad). 
Cuidado de las cosas y de todas las particularidades inherentes al ambiente en el que 
me desenvuelvo. 



 

 

 
 

➢ Solidaridad: Trabajo en equipo con respeto y colaboración hacia los demás. Es una 
característica de la sociabilidad que nos inclina a la unidad con los otros. 

➢ Lealtad: Actuación solidaria y comprometida en la búsqueda de objetivos comunes. 
Implica compromiso. Ser fiel a los principios y valores que se han identificado. 

➢ Sinceridad: Mantener una actitud transparente y coherente en todo momento. Se basa 
en la veracidad en palabras y acciones. Ser claro, evidente, sin duda ni ambigüedad, 
visible y abierto. El ser sinceros nos hace dignos de confianza. 

➢ Humildad: Aceptación de nuestras cualidades sin ufanarse y ponerlas al servicio de los 
demás. Dejar hacer y dejar ser. Reconocer lo valioso que hay en los demás. 

➢ Responsabilidad: Cumplir y sacar adelante aquello en lo que nos hemos 
comprometido…si no lo hacemos, la ley y la vida nos sancionará.  

➢ Respeto: Comprensión del valor inherente y de los derechos de las personas. Relaciones 
adecuadas con los demás, con mí mismo, con la naturaleza, con lo trascendente.  

 

 

 

 

El estudiante del colegio Los Samanes, refleja en lo cotidiano de su vida una formación 
humanística que, ha ido incorporando a su estructura personal, a través, de espacios y 
experiencias que le permiten ser una persona equilibrada. 

En los estudiantes e integrantes de la comunidad educativa del Colegio Los Samanes, deben 
ser visibles las siguientes características: 
 
1. Sentido de pertenencia, adhesión y respeto a su familia y a la institución. 

2. Vivencia de valores y principios éticos, morales y sociales. 

3. Inteligencia en la solución de conflictos personales. 

4. Sencillez en las relaciones interpersonales. 

5. Capacidad de autocontrol y autocuidado. 

6. Entusiasmo por el aprendizaje y el crecimiento personal. 

7. El respeto, a través, del reconocimiento de las diferencias en los otros. 

8. Capacidad de organización y trabajo en equipo. 

9. Responsabilidad frente a todas sus obligaciones.  

10. Disposición para asumir las consecuencias de sus actos. 



 

 

 
 

11. Cuidado de sí mismo, de los otros, de las cosas y de la naturaleza en general. 

12. Solidaridad con los otros, en la satisfacción de diferentes necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Según el artículo 17 de la Ley 1620 las siguientes son responsabilidades del Colegio frente a 

la convivencia escolar:   

 

1. Garantizar a sus estudiantes, docentes, directivos y demás personal del establecimiento 

educativo el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia 

escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus 

funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620/2013. 

3. Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual 

de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, 

con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y 

vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, por parte de los demás 

compañeros, profesores o directivos. 

4. Revisar y ajustar el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia, y el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes anualmente, en un proceso participativo 

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

enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General de 

Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

5. Revisar anualmente las condiciones de Convivencia Escolar del establecimiento educativo 

e identificar factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, 

protección de derechos humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de 

autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación 

de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 

convivencia. 

6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos 



 

 

 
 

incorporando conocimiento pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las 

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

 

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

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

frecuentes. 

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación 

y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas 

áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al artículo 18 de la Ley 1620, las siguientes son las responsabilidades del Rector 

frente a la convivencia escolar: 

 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 

13 de la Ley 1620/2013.  

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes 

de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la 

implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, 

y el sistema institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que 

involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de 

Mejoramiento Institucional.  

4. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales 

y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo, en su 

calidad de presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la normatividad vigente 

y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 

casos. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Las siguientes son las responsabilidades de los docentes del Colegio, según el artículo 19 de 

la ley 1620:  

 

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

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes 

del Colegio acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad 

vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de intimidación de la que tienen 

conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité 

de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizaje democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad humana, a 

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

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del Colegio.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad 

y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones consagradas 

en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, la 

Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá (Artículo 22 Ley 1620):  

 

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la 

democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

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

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  



 

 

 
 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de 

participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 

educativo.  

5. Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus 

hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y 

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

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 

Colegio.  

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

Integral a que se refiere la Ley 1620/2013, para restituir los derechos de sus hijos cuando 

éstos sean agredidos. (Ver capitulo sexto, numeral 49).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMISIONES Y MATRICULAS 

 
1.  DE LA INSCRIPCIÓN 
La inscripción es el acto por el cual las familias aspirantes, por voluntad propia y de acuerdo 
con el número de cupos disponibles, solicitan el ingreso al colegio mediante la compra y 
diligenciamiento del respectivo formulario. 
 



 

 

 
 

2.  ADMISIÓN 
El Colegio Los Samanes selecciona de la población voluntariamente inscrita; trátese de 
estudiantes nuevos o antiguos, a quienes, de acuerdo con los requisitos y prioridades 
establecidas por la institución, pueden matricularse en los grados que ésta ofrece. 
 
Para la admisión como estudiante del colegio, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Adquirir y entregar en la secretaría el formulario de inscripción debidamente 
diligenciado en la fecha determinada por el colegio. Para los estudiantes antiguos, 
sus padres deben diligenciar el documento de separación de cupo que se entrega al 
iniciar el tercer período académico.  

2. Presentar los certificados de estudio requeridos por el colegio y presentar copia del 
observador del estudiante o certificación convivencial emitida por la institución de 
procedencia. 

3. Asistir a entrevista familiar con el Rector y el equipo de orientación escolar en fecha 
indicada previamente.  

4. Aprobar el examen de valoración académica 
5. Estar respaldado por los padres o acudientes con condiciones para asistirlo en las 

situaciones que lo requiera. 
6. Paz y salvo del estudiante, emitido por el colegio de procedencia. 
7. Fotocopia del registro civil, tarjeta de identidad y fotocopia de la cedula de 

ciudadanía de los padres de familia.  
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1°: El colegio Los samanes se reserva el derecho de admisión en los siguientes 
casos:  
 

1. Estudiantes que hayan reprobado el grado y que, por su calidad de no promovidos, 
afecten la disponibilidad de cupo para los estudiantes que aprueban o por reducción 
de espacio físico. 

2. Estudiantes que, durante su permanencia en el colegio, hayan incurrido en 
situaciones que van en contra de las normas señaladas en el manual de convivencia, 
tipificadas como situaciones Tipo II o Tipo III o que presentaron bajo desempeño 
académico, teniendo en cuenta el debido proceso llevado a cabo.  

3. Estudiantes con dificultades académicas y/o convivenciales, cuyos padres no han 
acudido a dos o más de las citaciones que se les haya hecho durante el año o a las 
reuniones ordinarias de padres de familia. 

4. Estudiantes cuyos padres no cumplen con las obligaciones económicas, de acuerdo, 
a lo señalado en el contrato de prestación de servicio educativo. 



 

 

 
 

5. Estudiantes que después de haber sido admitidos, no se presentan a la matrícula en 
las fechas indicadas por el colegio. 

6. Estudiantes que, presenten documentación o información falsa al solicitar admisión 
en el colegio. 

7. Los aspirantes a grado primero no deben ser menores de 6 años al inicio del año 
escolar y para los aspirantes a grado sexto no deben ser mayores a 13 años. 

8. Estudiantes que se presenten después de haber transcurrido el 50% del año escolar. 
9. Estudiantes cuyos padres de familia, manifiesten desacuerdo con la propuesta 

educativa.   
10. No separar el cupo para el año siguiente, dentro de las fechas dispuestas por el 

colegio.  
 
3.  LA MATRICULA Y SUS REQUISITOS 
 
La matrícula es un acto jurídico que formaliza la vinculación del aspirante admitido, como 
estudiante regular del colegio (art. 95 ley 115 de 1994). Se formaliza mediante la firma de 
un contrato civil, previo el cumplimiento de todos los requisitos señalados. En el momento 
de suscribir el acta, los padres o acudientes, el representante legal del colegio Los Samanes 
y el estudiante, deberán firmar el contrato de matrícula con la institución, el cual se regirá 
por las normas del derecho privado. Con la firma del documento, los padres de familia o 
acudientes se comprometen a pagar el valor indicado por el colegio, de acuerdo a la tarifa 
confirmada por la Secretaría de Educación Municipal, por concepto del servicio educativo 
anual.  
 
 
El valor se pagará mediante mensualidades anticipadas dentro de los primeros cinco días 
de cada mes. En caso de mora de cualquier mensualidad, los padres se obligan a reconocer 
y a pagar al colegio los intereses establecidos en el pagaré (art. 201 ley 115 de 1994)  
 
4. REQUISITOS PARA LA MATRICULA 
 
Para formalizar el acto de matrícula, el aspirante debe llenar los siguientes requisitos: 
 
1. Haber sido oficialmente admitido. 
2. Presentarse en la fecha y hora indicada por el colegio, acompañado de sus padres, con 

los siguientes documentos: 
 

a. Dos (2) fotocopias del documento de identidad. Registro civil (menor de 7 años), 
tarjeta de identidad (mayor de 7 años). Pasaporte, visa y cedula de extranjería 
de estudiantes y acudientes extranjeros.  

b. Cuatro (4) fotos del estudiante, tamaño 3x4. 
c. Certificado de estudios aprobados hasta el último año cursado.  (para 

estudiantes nuevos).    
d. Una (1) fotocopia del comprobante de pago de la matrícula y de otros costos. 



 

 

 
 

e. Seguro estudiantil 
f. Retiro del SIMAT (para estudiantes nuevos). 
g. Examen de audiometría (grados 1° y 6°). 
h. Examen visual (grados 1° y 6°). 
i. Certificado médico (grados 1° y 6°). 
j. Paz y salvo. 
k. Contrato de matrícula, firmado y con huella de los acudientes.  
l. Carta de instrucciones firmado y con huella de los acudientes.  
m. Pagare firmado y con huella de los acudientes.  
n. Contrato de restaurante firmado por los acudientes.  
o. Acta de compromiso, para los casos que se establezca. Ésta puede ser indicada 

por coordinación académica, convivencial o por psicoorientación.  Por medio del 
cual se acepta y se hace responsable de las consecuencias por el incumplimiento 
a las normas establecidas por la Institución, las cuales generan un deber 
personal, familiar e institucional.  

 
Parágrafo 1º: Si los padres o acudientes no pueden estar presentes para la matrícula en el 
día señalado por el colegio, éstos deberán reservar el cupo con anterioridad. 
 
Parágrafo 2º: La matrícula es un acto voluntario de las familias que indica la aceptación del 
proyecto educativo institucional, la normas y políticas internas definidas dentro el PEI, el 
manual de convivencia, el sistema institucional de evaluación escolar, y los términos del 
contrato de prestación de servicios. 
 
5.  RENOVACIÓN DE LA MATRICULA 
La renovación de matrícula es el acto jurídico mediante el cual el estudiante legaliza su 
permanencia en la institución para cada grado escolar. 
 
La matrícula podrá renovarse en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del año escolar. 
2. Cuando repruebe el grado cursado y manifieste querer continuar en el colegio, no 

contando con antecedentes convivenciales calificados como situaciones tipo II o tipo III 
a las cuales se les haya realizado el debido proceso, según lo previsto en el presente 
manual.  

3. El colegio disponga de cupos para el grado en el que se pretende matricular. 
 

Parágrafo 1°. Todo estudiante al momento de la renovación del contrato de matrícula con 
sus padres de familia o acudientes, deberá estar a paz y salvo con el colegio por todos los 
conceptos. 
 
6. CLASES DE MATRICULA 
 
6.1 MATRICULA ORDINARIA 



 

 

 
 

La que se efectúa dentro de los plazos y fechas señaladas por el colegio. 
 
6.2 MATRICULA EXTRAORDINARIA 
Esta se realiza en los siguientes eventos: 

1. Cuando se autoriza para realizarse fuera de los términos previstos previa solicitud 
escrita y justificada. 

2. Cuando ingresen estudiantes al colegio durante el trascurso del año escolar.  
 
6.3 MATRICULA EN OBSERVACION 
Hace relación al compromiso especial, a través, de resolución de rectoría, que adquiere el 
estudiante y los padres de familia o acudientes, en los casos de dificultades de orden 
convivencial y/o académico, los cuales requieren permanentemente un seguimiento. Se 
tendrán como y que se enfoque básicamente a los siguientes aspectos: 
  

1. Baja disposición de tiempo requerido para cumplir debidamente con las tareas y 
demás obligaciones académicas y formativas que señale el colegio con apoyo de los 
padres de familia o acudientes. 

2. Comportamiento convivencial que va en contra de lo dispuesto en el presente 
manual de convivencia y que le ha generado al estudiante un proceso disciplinario, 
llevándose a cabo el debido proceso.   

3. Incumplimiento de los padres de familia ante los compromisos firmados o 
requerimientos realizados por cualquier estamento de la institución. 

4. Incumplimiento de un acta de compromiso académico o convivencial, teniendo en 
cuenta el debido proceso llevado a cabo. 

 
6.4 CANCELACION DE MATRICULA 
Procedimiento por el cual el colegio determina, a través, de sus distintos estamentos y de 
acuerdo al seguimiento convivencial, académico y/o administrativo la pertinencia o no de 
la continuidad de un estudiante en la institución durante o al finalizar el año escolar.  
 
La cancelación de la matricula se puede dar en los siguientes casos:  
 

1. Si el estudiante termina el año lectivo con matricula en observación pierde el cupo 
para el año siguiente. El consejo directivo podrá realizar una recomendación al 
proceso y el señor Rector hará la correspondiente resolución y notificación al 
estudiante y padres de familia. Frente a esta decisión procede el recurso de 
reposición. 

2. El estudiante que habiéndosele derogado la matricula en observación incurra en 
faltas consideradas situaciones Tipo II o Tipo III de acuerdo al debido proceso, se le 
cancelará la matrícula de manera inmediata. 

3. Estudiantes que inician el año escolar con compromiso de mejoramiento académico 
y/o convivencial y que incumplen con dicho compromiso. 

4. Incumplimiento de los padres de familia ante los compromisos firmados o 
requerimientos realizados por cualquier estamento de la institución.  



 

 

 
 

5. Cuando por acto administrativo los padres o acudientes decidan retirar 
voluntariamente al estudiante de la institución.  

 
7.  COSTOS EDUCATIVOS  
 
7.1 MATRICULA Y PENSIONES 
El valor de la matrícula es equivalente al 10 % (diez por ciento), del valor anual del servicio 
educativo, debidamente autorizado por el Ministerio de Educación Nacional y avalado por 
la Secretaria de Educación Municipal (Ley 115 de 1994, artículos 201 y 202).  
 
La pensión, es el dinero que el padre de familia o acudiente paga al establecimiento de 
manera mensual, por el derecho del estudiante a participar en el proceso formativo durante 
el año académico. La pensión, debe pagarse por anticipado dentro de los primeros cinco 
días de cada mes.  
 
7.2.  OTROS COSTOS EDUCATIVOS 
Además, del pago de los conceptos mencionados en el numeral anterior, el colegio cobra el 
ítem de otros costos educativos, los cuales corresponden a servicios que apoyan el 
desarrollo integral y complementan el Proyecto Educativo Institucional. Estos cobros, están 
debidamente autorizados por la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, mediante 
resolución y podrán incluir entre otros: escuelas de formación deportiva y artística, seguro 
estudiantil, carné estudiantil, plataforma institucional, papelería, preparación para pruebas 
externas (martes de prueba, simulacros y talleres preicfes), derechos de grado. 
 
8. INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES ECONOMICAS 
El no pago oportuno de los costos educativos, faculta al colegio para no expedir certificaciones 
hasta que el padre de familia o acudiente esté a paz y salvo.  
 
Cuando se presente incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones económicas, la 
institución cobrará el interés por mora vigente a la tasa del mercado tal como lo establece el 
contrato de cooperación educativa.  
 

9. SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO 
El Colegio ofrece a los estudiantes los servicios de sala de Informática, salones con medios 
audiovisuales, cafetería, restaurante, enfermería, psicoorientación (Psicología y 
fonoaudiología), talleres preicfes a partir degrado noveno, transporte Escolar, laboratorio, 
piscina y espacios deportivos. Los estudiantes utilizarán estos servicios de acuerdo a las 
normas fijadas para cada dependencia (Ver anexo).  
 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
10. UNIFORMES Y JORNADA ESCOLAR 
 
10. 1 PORTE Y USO DE LOS UNIFORMES DE LA INSTITUCION   
La presentación personal de los estudiantes del Colegio los Samanes, debe estar acorde con 
las normas de higiene y buena presentación.  
 
Para asistir a clase, todo estudiante deberá vestir el uniforme según el horario o la actividad 
escolar que se realice. El uniforme identifica al Colegio Los Samanes en cada uno de los 
estudiantes que lo portan, por lo cual, es importante mostrar una adecuada presentación 
personal dentro y fuera de la institución. Como parte de este requerimiento, se debe 
atender a los siguientes aspectos:  
 
10.2 Uniforme de diario de los hombres  
 
Sección Primaria  
1. Bermuda o pantalón (color beige) según la tonalidad y modelo indicado por el colegio.  
Correa de cuero café oscuro. 

2. Camibuso con logo institucional bordado. Colores amarillo, azul, verde, o rojo de acuerdo 
al modelo indicado por el colegio. Este deberá usarse dentro de la bermuda o pantalón.  

3. Zapatos tipo apaches de cuero (color café oscuro) y medias canilleras color caqui según 
el modelo indicado por el colegio.  
 
Sección Secundaria  
1. Pantalón (color beige) según la tonalidad y modelo indicado por el colegio. Correa de 
cuero café oscuro.  

2. Camibuso con logo institucional bordado. Colores amarillo, azul, verde, o rojo de acuerdo 
al modelo indicado por el colegio. Este deberá usarse dentro del pantalón. 

3. Zapatos tipo apaches de cuero (color café oscuro) y medias canilleras color caqui según 
el modelo indicado por el colegio.  
 
 
 
 
 
 
10.3 Uniforme de diario de las Mujeres 
  
Sección Primaria  



 

 

 
 

1. Falda-short beige de acuerdo al modelo establecido.   

2. Camibuso con logo institucional bordado. Colores amarillo, azul, verde, o rojo de acuerdo 
al modelo indicado por el colegio. Debe usarse por dentro de la falda-short.  

3. Zapatos tipo apaches de cuero (color café oscuro) y medias por debajo de la rodilla (color 
caqui) según el modelo indicado por el colegio.  
 
Sección Secundaria  
1. Falda beige de acuerdo al modelo establecido. 

2. Camibuso con logo institucional bordado. Colores amarillo, azul, verde, o rojo de acuerdo 
al modelo indicado por el colegio. Puede usarse fuera de la falda, el largo del camibuso debe 
cubrir la pretina de la falda.    

3. Zapatos tipo apaches de cuero (color café oscuro) y medias por debajo de la rodilla (color 
caqui) según el modelo indicado por el colegio  
 
10.4 Uniforme de Educación Física 
  
1. Sudadera verde según modelo estipulado por el colegio.  

2. Pantaloneta según modelo indicado por la institución (solamente para la sección 
primaria)  

3. Camiseta blanca deportiva con el logo institucional, de acuerdo al modelo indicado por 
el colegio.  

4. Tenis negros.  

5. Medias deportivas blancas por encima del tobillo.  

 
Parágrafo 1: El colegio cuenta con una chaqueta institucional que, debe ser usada con todos 
los uniformes, por lo que no se permite el uso de otro tipo de chaquetas o sacos, así como 
cualquier tipo de gorra. 
 
Parágrafo 2: Se permite solamente el uso de camiseta blanca con mangas (Sin estampado) 
en la clase de educación física o escuelas deportivas. 
 
Parágrafo 3: El estudiante podrá usar el uniforme de acuerdo a su identidad de género.  
 
 
 
 
 
10.5 Uniforme PROM   
Los estudiantes de grado undécimo (11°) podrán usar:  
 
1. Una camiseta según modelo aprobado por rectoría, únicamente con el uniforme de 

Educación Física los días de la semana que se establezcan. 



 

 

 
 

2. Una chamarra según modelo aprobado por rectoría, que podrá ser usada con los 
uniformes de diario y educación física.  

 
Parágrafo 1: Según autorización de rectoría, solamente para el grado quinto se permitirá 
por parte de rectoría una camiseta de su PROM, la cual será usada los días que se indique. 
Ningún otro grado podrá hacer uso de prendas que no correspondan a los establecidos por 
el colegio.  
 
Parágrafo 2: En aquellas actividades especiales dentro de la jornada escolar donde los 
estudiantes asistan de particular, no deben vestir bermudas, shorts, blusas con 
trasparencias o descubiertas, esqueletos o jeans rotos; además no se permite calzar 
cualquier clase de sandalias.      
 
11. JORNADA ESCOLAR   
La jornada escolar para todos los grados; será la siguiente:  

• Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 

• Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.  
 
12. ASISTENCIA ESCOLAR  
Todo estudiante matriculado en el Colegio los Samanes, debe cumplir con las horas 
escolares establecidas, la inasistencia no justificada a más de un 20% de las actividades 
académicas del año escolar, es considerada causal para la no promoción al finalizar el año, 
de acuerdo a la autonomía institucional establecida por el Decreto 1290 de 2009. 

 
13. RETARDOS 
El estudiante que llegue al Colegio después de las 7:00 a.m., deberá dirigirse a la oficina de 
Coordinación Convivencial para recibir la autorización de ingreso a clase, realizándose el 
debido registro. El primer responsable en el control de los retardos y ausencias a clase es el 
profesor, quien debe tomar lista y registrar tal situación en el control que destine para tal 
fin.  
 
 
 
 
 
Parágrafo 1: A los estudiantes que acumulen tres (3) llegadas tarde, de manera consecutiva 
o alterna en cualquiera de las asignaturas durante el periodo académico sin justificación, se 
les aplicara el siguiente proceso: 
  
1. El profesor respectivo, registrará esta novedad en el observador del estudiante.  
2. Si reincide, el estudiante será citado con sus padres de familia por el director de grado, 

para determinar las acciones correctivas pedagógicas que lleven a superar la dificultad. 



 

 

 
 

Las acciones que se determinen, quedaran registradas en el formato de reunión que 
corresponda.   

3. De continuar la dificultad, el estudiante será citado junto con sus padres de familia por 
el coordinador de convivencia, para revisar los compromisos asumidos y determinar las 
medidas o acciones a seguir de acuerdo a lo que indique el manual de convivencia al 
respecto.  

4. Como última instancia, se reportará al comité escolar de convivencia, quien revisará el 
caso y determinará los correctivos o medidas a seguir.  

 
14. DE LAS AUSENCIAS O FALLAS 
La ausencia del estudiante a la institución conlleva que, al regresar, debe ponerse al día con 
las actividades que correspondan, de acuerdo, a los tiempos acordados con cada profesor.  
 
Son justificables las ausencias por: Enfermedad, incapacidad médica, citas médicas, 
calamidad doméstica, y/o participación en actividades pedagógicas o deportivas en las que 
represente al colegio. Una vez el estudiante se reintegre, los padres de familia deben enviar 
una nota explicando el motivo de la ausencia. De no ser así, las fallas presentadas se 
mantendrán, asumiendo el estudiante las consecuencias académicas que correspondan.  
 
Siendo los padres de familia libres de tomar decisiones que impliquen la ausencia de sus 
hijos. Respecto a permisos por varios días, estos deben ser solicitados con la coordinación 
correspondiente o rectoría, quienes determinaran si se concede o no el permiso. Este estará 
sujeto al rendimiento académico o desempeño convivencial del estudiante.  
 
Para los casos de ausencias prolongadas debido a enfermedades o tratamientos médicos, 
estos se atenderán como situaciones especiales y se determinarán los planes de acción a 
seguir.   
 
Respecto a las citas médicas, odontológicas o terapias, estas deben ser informadas el día 
anterior al respectivo Director de Grupo o Coordinador de Convivencia. 
La ausencia voluntaria a clase de un estudiante que esté en el Colegio, generará la aplicación 
de las medidas correspondientes establecidas en este Manual de Convivencia. 
 
 
 

 

15. GOBIERNO ESCOLAR E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

15.1 LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
De acuerdo con artículo 6º de la ley 115 de 1994, y el Decreto 1860, la comunidad educativa 
está constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 
desarrollo y evaluación del Proyecto educativo Institucional. 
 



 

 

 
 

La comunidad educativa del colegio Los Samanes está conformada por los siguientes 
estamentos: 

1. Los estudiantes debidamente matriculados. 
2. Los padres de familia o acudientes autorizados, responsables de la educación 

de los estudiantes matriculados. 
3. Los docentes que laboran en la institución. 
4. Los docentes directivos, administrativos y el personal de apoyo que cumplen 

funciones directas en la prestación del servicio educativo. 
5. Los egresados 

 
Todos los integrantes de la comunidad educativa del colegio Los Samanes, son competentes 
para participar por medio de sus representantes en los órganos de gobierno y en las 
instancias de participación, usando los medios y procedimientos establecidos en el presente 
manual de convivencia. 
 
15.2 EL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  
El gobierno escolar en el colegio Los Samanes está constituido por los siguientes órganos: 
 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva de participación de la comunidad 
educativa y orientación académica y de convivencia. 

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica. 

3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

 
Parágrafo 1: Los representantes de los órganos colegiados serán elegidos para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En 
caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 
 
15.3 EL CONSEJO DIRECTIVO Y SUS FUNCIONES   

El Consejo Directivo está conformado por: 

1. El Rector, quien lo convoca y preside ordinariamente y extraordinariamente cuando 
lo considere necesario. Tiene autonomía frente al Consejo Directivo en el 
desempeño de las funciones administrativas, financieras, laborales y patrimoniales, 
respecto de las cuales actuará como última instancia y realizará las actividades que 
determine la Junta de socios, además de lo previsto en los estatutos de la misma. 

2. Dos representantes de los padres de familia. Uno elegido por la junta directiva de la 
asociación de padres de familia, legalmente constituida y otro elegido por el consejo 
de padres. Si la asociación de padres de familia no está legalmente constituida, los 
dos representantes serán nombrados por el consejo de padres. 

3. Dos representantes del personal docente, elegidos por la mayoría de los votantes 
en asamblea de docentes. 



 

 

 
 

4. Un representante de los estudiantes, quien debe estar cursando el último grado. 
Será elegido por el Consejo de estudiantes.  

5. Un representante de los egresados, elegido por la asociación que agrupe el mayor 
número de ellos.  

6. Un representante de la junta de socios como parte del sector productivo. 
 
Parágrafo 1: Dentro de los primeros sesenta (60) días calendario siguientes al de la 
iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado el Consejo 
Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. El Rector convocará con la debida 
anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 
 
Parágrafo 2: En caso de no existir asociación de egresados, el equipo directivo elegirá un 
representante de entre los egresados. 
 
Parágrafo 3: Asistirán también al consejo directivo cuando se requiera como invitados, los 
coordinadores y la directora administrativa quienes tendrán voz, pero sin voto. 
Son funciones del consejo directivo: 

 
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no estén 

delegadas o atribuidas como competencia a otra autoridad en el presente Manual o en 
las normas educativas vigentes. 

2. Promover y participar en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI, 
adoptarlo y someterlo a consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 
organismo que haga sus veces para que lo verifique. Participar en la determinación del 
Currículo y del Plan de estudios como parte integrante del PEI. y registrarlos ante la 
entidad pertinente. 

3. Promover la evaluación y actualización permanente del PEI y decidir sobre las 
propuestas de modificación que se le presente, previa consulta con el Consejo 
académico, para lo cual deberá seguirse el procedimiento establecido en el Artículo 15 
del Decreto 1860 de 1994 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. 

4. Promover la elaboración del Manual de Convivencia de la Institución, crear las 
reglamentaciones internas pertinentes a fin de ponerlo en práctica y servir de máxima 
autoridad en la adopción de las reformas que se le introduzcan. 

5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

6. Establecer estímulos y sanciones para el óptimo desarrollo académico y social de los 
estudiantes, de acuerdo con su competencia. 

7. Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas organizadas por otras instituciones. 

8. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

9. Fomentar la conformación de la asociación de padres de familia y de estudiantes. 



 

 

 
 

10. Reglamentar los procesos electorales que deben darse al interior de la institución 
respecto del desarrollo del Gobierno Escolar. 

11. Darse su propio reglamento  
 
15.4 EL RECTOR Y SUS FUNCIONES 
 
El rector es el orientador del proceso educativo. Además de las actividades que le 
corresponda realizar de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo y en 
otras normas legales vigentes; con relación al Gobierno Escolar, tiene las siguientes 
funciones: 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y hacer que se cumplan las 
decisiones del gobierno escolar. 

2. Decidir o dar el trámite correspondiente a las situaciones académicas, de convivencia y 
extra académicas que se sometan a su conocimiento de acuerdo con su competencia y 
el conducto regular establecido. 

3. Producir las resoluciones internas y los demás actos administrativos propios de sus 
funciones, así como los actos necesarios para hacer cumplir las decisiones de los 
Consejos y demás organismos del establecimiento. 

4. Coordinar el trabajo de los Consejos, comités y organismos del Colegio en procura de la 
armonía con los fines, objetivos y filosofía institucional. 

5. Velar por el cumplimento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para tal efecto. 

6. Promover el mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 

7. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

8. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

9. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

10. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuya la ley y los reglamentos, y el pacto de 
convivencia.  

11. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 
mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

12. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local. 

13. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la prestación 
del servicio educativo. 



 

 

 
 

14. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
Proyecto Educativo Institucional. 

15. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la ley 1620 que trata sobre las 
responsabilidades de los establecimientos educativos y directivos docentes en el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

Parágrafo 1: De conformidad con el parágrafo del artículo 20 del decreto 1860 de 1994, el 
rector tendrá total autonomía respecto del Consejo directivo y demás órganos del gobierno 
escolar en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras. 
 

15.5 CONSEJO ACADÉMICO Y SUS FUNCIONES   

El Consejo Académico está integrado por: 

1. El Rector del colegio quien lo convoca y preside.  
2. El directivo docente (Coordinador Académico).  
3. Un docente por cada área definida en el plan de estudios. 
4. Un padre de familia, representante del Consejo de Padres.  

 
Son funciones del consejo académico: 
 
1. Estudiar el currículo y propiciar su continúo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones y ajustes que sean del caso. 
2. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento académico de la institución, 

resolver los conflictos académicos que se presenten entre los docentes y de éstos con 
los estudiantes, de acuerdo con su competencia y conducto regular establecido. 

3. Fijar los criterios y diseñar los instrumentos necesarios para la evaluación académica 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI), hacerlos cumplir y revisar su eficacia 
periódicamente. 

4. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la propuesta del Proyecto 
Educativo y sugerir los ajustes académicos necesarios. 

5. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
6. Diseñar la política, la filosofía, estrategia e instrumentos de todas las etapas del 

proceso de aprendizaje, de acuerdo con las normas generales dadas por las 
autoridades educativas y las previstas en el Proyecto Educativo Institucional y velar 
por su ejecución. 

7. Integrar los consejos de docentes que sean necesarios para la evaluación periódica 
del rendimiento y la promoción de los educandos, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 

8. Las demás funciones afines o complementarias que le sean atribuidas en el Proyecto 
Educativo Institucional o las que le sean delegadas por otras instancias competentes. 

 
Parágrafo 1: El Consejo Académico conformará, dos comisiones de evaluación y promoción 
para los grados de educación básica Primaria y básica secundaria, que sesionará al finalizar 
cada período académico con el fin de definir la promoción de los estudiantes y hacer 



 

 

 
 

recomendaciones sobre plan de mejoramiento de desempeños para estudiantes con 
calificaciones bajas en cualquiera de las áreas. Su conformación y funciones están 
establecidas en el Sistema Institucional de Evaluación.  
 

16. OTROS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
16.1. FUNCIONES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales 
y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y pautas contenidas en el proyecto educativo 
institucional y a los estatutos de la entidad Colegio Los samanes y Compañía Ltda., 
propietaria de los bienes utilizados para la prestación del servicio educativo. 
 
16.2. DIRECTIVOS DOCENTES.  
Les corresponde a los directivos docentes el ejercicio coordinado de las siguientes 
funciones: 
 

1. La atención a los estudiantes en los aspectos académicos, de evaluación, de 
promoción y convivencia.   

2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios.  
3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar 

colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos que 
respondan a necesidades y conveniencias. 

 
16.3. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES.  
El personero es un estudiante de último grado y está encargado de promover el ejercicio de 
los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, 
los reglamentos y el manual de convivencia. Será elegido dentro de los treinta (30) días 
calendario siguiente al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto, 
el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema 
de mayoría simple y mediante voto secreto. 
 
Para ser candidato a personero, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
  
1. Ser estudiante debidamente matriculado en la institución.  
2. Demostrar espíritu de servicio y liderazgo.  
3. Vivenciar los valores Samanistas, dando muestra de un excelente comportamiento.  
4. Evidenciar buen rendimiento académico. 
5. Presentar ante rectoría, su plan de gestión como personero, en caso de ser elegido. 
 
 
El personero tiene las siguientes funciones: 
 



 

 

 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 
podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación. 

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones 
a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

3. Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger 
los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

4. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del 
rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

 
Parágrafo 1: El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el 
de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
16.4 CONSEJO DE ESTUDIANTES.  
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado por un 
vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento educativo.  
 
El Consejo Directivo convocará dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario 
académico, a asamblea de estudiantes, con el fin de que elijan mediante votación secreta, 
un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
 
Los estudiantes de los grados primero, segundo y tercero de primaria serán convocados a 
una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el 
tercer grado. 
 
Funciones del consejo de estudiantes: 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 
4. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el manual de convivencia. 
 

16.5 ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA  
La asamblea general de padres de familia, está conformada por la totalidad de padres de 
familia del establecimiento educativo, quienes son los responsables del ejercicio de sus 
deberes y derechos en relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse 
obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector. 

 



 

 

 
 

 
16.6 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
El Consejo Directivo promueve la constitución de una asociación de padres de familia para 
lo cual cita a una asamblea a los padres de familia que se hayan pagado los derechos de 
inscripción.  
La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá desarrollar 
actividades como las siguientes: 
 

1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua 
evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 

2. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la 
tarea educativa que les corresponde. 

3. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como apoyo 
a la función pedagógica que les compete. 

La junta directiva de la asociación de padres, elige de entre sus miembros un representante 
ante el Consejo Directivo. 
 
16.7 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA.  
 
El consejo de padres de familia, es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso 
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio educativo. Estará integrado por 
mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca 
el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo 
Institucional, PEI.  
   
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación 
de las actividades académicas, el Rector convocará a los padres de familia para que elijan a 
sus representantes en el consejo de padres de familia.  
  
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se 
efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos, el cincuenta 
por ciento (50%) de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera 
hora de iniciada la reunión.  
 
La junta directiva del consejo de padres, elige de entre sus miembros un representante ante 
el Consejo Directivo y otro ante el Consejo Académico. En caso que no exista la asociación 
de padres de familia legalmente constituida, se elegirá dos padres ante el consejo directivo. 
 
 
16.8 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  

El comité escolar de convivencia estará conformado por:  



 

 

 
 

1. El rector, quien preside el comité (En caso de ausencia lo presidirá el coordinador 
de convivencia). 

2. El coordinador de convivencia 
3. Un (1) docente con funciones de orientación 
4. El personero estudiantil  
5. El presidente del Consejo de padres de familia 
6. El presidente del Consejo de estudiantes 
7. Un (1) docente encargado de liderar procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

Funciones del comité escolar de convivencia, articulo 13 ley 1620: 

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

2. Liderar 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 la comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 
acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo.  

5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de esta 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. 

6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.  

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de 
convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la 
estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.  

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 



 

 

 
 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  

 
Parágrafo 1: El comité escolar de convivencia podrá invitar con voz, pero sin voto a un 
miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar 
información.  

Parágrafo 2: Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 
relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o 
estrategias de convivencia escolar.  
 
Parágrafo 3: El comité escolar de convivencia 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. 
 
Parágrafo 4: El comité tiene como fin generar acciones contextualizadas al entorno del 
Colegio para propiciar la sana Convivencia Escolar, la Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar. Está exento de ser un órgano decisorio o estancia sancionatoria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

17. DERECHOS Y OBLIGACIONES     

17.1 LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia son los primeros y principales educadores de sus hijos, artífices de la 
unidad familiar y responsables de la formación de valores. Por tal razón el colegio Los 
Samanes procura espacios favorables para su participación en los procesos educativos.  

Al legalizar la matrícula, los padres de familia o acudientes adquieren los siguientes 
derechos y compromisos: 

17.2 DERECHOS 

Los padres de familia o acudientes de los estudiantes del Colegio los Samanes, gozan de 
todos los derechos y garantías civiles reconocidas en la legislación colombiana. Además, 
respecto al colegio cuentan con los siguientes: 

1. Conocer la filosofía del colegio, su horizonte institucional, el plan de estudios y el 
presente manual de convivencia. 

2. Recibir a través de la escuela de padres, orientación adecuada que permita el 
mejoramiento de estrategias para la formación de sus hijos. 

3. Ser atendido por el personal directivo, docente y administrativo del Colegio, en los 
horarios establecidos para tal fin. 

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

5. Recibir periódicamente información académica o sobre el comportamiento de sus hijos, 
aclarar dudas, resolver inquietudes, presentar reclamos y hacer las respectivas 
sugerencias que considere necesarias. Siempre teniendo en cuenta el conducto regular. 

6. Ser miembro de la Asociación de Padres de Familia, Consejo de Padres de Familia y 
demás instancias de gobierno y participación escolar existentes, en los que esté 
autorizado su concurso. 

7. Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Educativo Institucional PEI a 
través de los representantes de los padres elegidos para esta labor. 

8. Conocer oportunamente los procesos formativos y disciplinarios que afecten a sus hijos. 

9. Representar a su hijo o acudido en todas las actuaciones en las que sea necesario y 
conveniente, y, especialmente, en las audiencias en las que se le señale por situaciones 
convivenciales. 

10. Interponer los recursos de reposición y apelación cuando les haya sido aplicada una 
medida académica y/o de comportamiento a sus hijos, hijas o acudidos. 



 

 

 
 

11. Protección de datos personales manejados a través de la base de datos de la institución 
para efectos de identificación, comunicación y compromisos escolares. 

  

17.3 OBLIGACIONES   

1. Orientar el proceso de formación integral de sus hijos. 

2. Evidenciar sentido de pertenencia por el colegio participando en las actividades que se 
programan. 

3. Cancelar oportunamente los compromisos económicos que adquiere con el Colegio, 
dentro de los plazos señalados por éste, y responder por los daños que sus hijos causen 
a la institución o a las pertenencias de sus compañeros.    

4. Abstenerse de realizar actividades comerciales en el colegio que no estén autorizadas, 
y que vayan en detrimento del buen nombre de la institución y de su organización 
interna.    

5. Suministrar a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el cumplimiento de sus 
compromisos escolares, así como la respectiva dotación de uniformes que le permitan 
mantener una buena presentación personal acorde a lo exigido por el colegio. 

6. Facilitar los recursos necesarios para la participación de los estudiantes en salidas 
pedagógicas, actos deportivos y/o culturales, así como talleres de preicfes a partir de 
grado noveno como estrategia de mejoramiento.  

7. Plantear al interior del colegio las preocupaciones e inquietudes respecto a su 
apreciación sobre los procesos formativos que desarrolla la institución de acuerdo al 
conducto regular establecido por el presente manual. 

8. Valorar la gestión de los profesores, directivos, administrativos y demás personal de la 
institución y propender porque las relaciones interpersonales se establezcan en un 
ambiente de respeto y amabilidad. 

9. Participar, atender y cumplir las resoluciones, circulares, memorandos y oficios 
producidos en el colegio como resultado de su organización interna. 

10. Asistir con carácter obligatorio e irrenunciable en la hora y fecha fijada a las reuniones 
y actividades programadas tales como: entrega de informes, escuelas de Padres, 
talleres, conferencias y demás citaciones hechas por los diferentes estamentos del 
Colegio.  

11. Informar al orientador de grado o coordinación correspondiente por nota escrita o por 
la plataforma institucional, los permisos de sus hijos para no asistir al Colegio o para 
retirarse dentro de la jornada. Excepcionalmente, a juicio del orientador de grado, 
coordinador o del rector, se tramitarán permisos o solicitudes comunicadas por 
teléfono.  



 

 

 
 

12. Enviar al orientador de grado o coordinación correspondiente, la excusa firmada 
correspondiente a la inasistencia de su hijo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al regreso del estudiante al colegio. 

13. No permitir que sus hijos lleven al Colegio elementos diferentes a los útiles escolares o 
vestuario diferente al uniforme. En caso de pérdida la institución no se hará responsable 
de estos.      

14. Devolver al Colegio cualquier objeto que lleven sus hijos a casa y no sea de su propiedad. 

15. No ingresar al colegio con cualquier tipo de mascota.  

16. Informar de manera oportuna a quien corresponda sobre problemas conductuales 
observados en sus hijos, para brindarles ayuda adecuada en el colegio.  

17. En casos especiales de afectación a la salud, entregar al orientador de grado o 
coordinación correspondiente, la información sobre los cuidados y precauciones que el 
estudiante debe observar y/o medicamentos que deben ser suministrados durante la 
jornada escolar.  

18. Atender y seguir el conducto regular, al presentar alguna petición, queja, reclamo o 
sugerencia. Haciéndolo de manera cordial y oportuna.   

1. Docente de la asignatura 
2. Orientador de grado 
3. Coordinador académico o convivencial  
4. Comité escolar de convivencia 
5. Consejo académico  
6. Rector 
7. Consejo Directivo 

 
19. Fomentar en sus hijos normas de urbanidad y buenas costumbres propendiendo por un 

excelente manejo de las relaciones interpersonales al interior de la familia, en el colegio 
y en la comunidad en general. 

20. Fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia y respeto hacia la institución, 
haciendo uso apropiado del uniforme escolar y ayudando para que cumpla con la 
puntualidad en el horario establecido por el colegio.  

21. Responder por los daños o lesiones que su hijo(a) o acudido(a), causen a la institución, 
a los compañeros, docentes o demás miembros de la comunidad educativa, tanto en su 
integridad personal como en sus bienes materiales.  

22. Revisar la plataforma institucional frecuentemente, teniendo en cuenta que es el 
mecanismo de comunicación y notificación de actividades escolares, ésta se constituye 
en un instrumento de seguimiento al desempeño escolar. 

23. Brindar a su hijo(a) o acudido(a) el tratamiento profesional externo, cuando éste sea 
solicitado o recomendado por el colegio, presentando los correspondientes reportes 
cuando estos se requieran desde psicorientación escolar. 



 

 

 
 

24. Ser respetuosos en el trato a profesores, directivos, administrativos y demás integrantes 
de la comunidad educativa. 

25. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 1620 que trata sobre la participación 
de la familia en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

Parágrafo 1: La inasistencia de los padres de familia o acudientes a dos (2) de las reuniones 
o citaciones hechas por cualquier estamento del colegio, será registrada en el observador 
del estudiante y reportada a coordinación de convivencia; quien realizará una nueva 
citación. Si la inasistencia persiste, el caso será remitido al comité de convivencia quien 
revisará y sugerirá las medidas a seguir.  

La ejecución del anterior procedimiento, será tenido en cuenta como causal de la pérdida 
del cupo del estudiante para el año siguiente. 

Parágrafo 2: La asistencia de los padres de familia a la institución educativa está 
condicionada a respetar los horarios de clase, evitando abordar a un docente, orientador 
de grado, coordinador y/o directivo, cuando éste se encuentre atendiendo a un grupo de 
estudiantes o una reunión. Así mismo, no debe ingresar a los bloques y salones de clase, 
parque infantil y coliseo durante la jornada escolar.   

Parágrafo 3: En caso que la familia del estudiante decida realizar asesorías externas (clases 
particulares) en cualquiera de las áreas de aprendizaje, deberán evitar la contratación de 
los docentes de la institución.  
 
 
 
 
 
 
17.4 PROCEDIMIENTO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS 
PADRES DE FAMILIA.  
De presentarse el incumplimiento de obligaciones por parte de los padres de familia, el 
colegio llevara a cabo el siguiente procedimiento:  
 
1. Al producirse el primer incumplimiento, desde dirección de grado se enviará notificación 
sobre la situación que se evidencie.  
2. De presentarse un segundo incumplimiento, se realizará citación desde dirección de 
grado.  
3. Frente al tercer incumplimiento, la situación será remitida a coordinación de convivencia, 
quien hará una nueva citación para revisar los factores que rodean el incumplimiento y 
establecer compromisos. De requerirse el apoyo e intervención de psicorientación, se 
remitirá a esta dependencia.  
4. De no lograrse un cumplimiento frente a los compromisos acordados, el proceso será 
remitido a rectoría, desde donde se determinarán las acciones a seguir y/o las instancias 
internas o externas donde corresponda reportarse.   



 

 

 
 

6. En consideración al proceso llevado a cabo, el colegio se reservará el derecho de admisión 
del estudiante para el año siguiente. 
 
18. DE LOS ESTUDIANTES 

18.1 DERECHOS  

El estudiante del Colegio los Samanes, tiene todos los derechos consagrados en la 
Constitución Nacional, en la Ley General de Educación, en la ley 715, ley 1620, ley 1098 y 
demás normas que garanticen el ejercicio de los mismos. A continuación, se precisan de 
manera particular estos derechos:  

1. Conocer y gozar de todos los derechos y principios consagrados en la Constitución 
Política de Colombia. 

2. A obtener al inicio del año escolar, la información total y clara sobre las normas 
que promueve el presente manual de convivencia, con el fin de asumirlas en su 
cotidianidad escolar. 

3. Conocer con antelación los programas académicos y las actividades programadas 
por la institución. Así como de las modificaciones en horarios, asistencia a clases y 
toda las demás que sean necesarias para su buen desempeño.  

4. Ser respetado en su integridad personal, moral y física. De acuerdo a la Ley 1098, 
código de Infancia y Adolescencia en sus artículos 18 y artículo 44 numeral 4. 

5. Recibir un servicio educativo de calidad basado en las exigencias de una formación 
integral, de acuerdo a la propuesta educativa y al plan de estudios de la institución. 

6. Ser atendido y aconsejado por las directivas, por el equipo de psicorientación y por 
los docentes, en las dificultades que se le puedan presentar en cualquier 
circunstancia de la vida diaria.  

7. Ser escuchado en cualquier circunstancia, teniendo en cuenta los procedimientos 
e intención de diálogo para resolver los conflictos. 

8. Elegir y ser elegido para hacer parte del Consejo Estudiantil y para la personería 
siempre que reúna y cumpla con las condiciones que para tal fin se indican en el 
presente manual. 

9. Recibir reconocimiento y distinción por sus esfuerzos y logros en el proceso 
formativo. 

10. A ser representado por sus padres, acudientes o por el personero(a), cuando se le 
esté llevando a cabo un proceso de seguimiento académico o convivencial en la 
institución. De igual manera, tiene derecho a estar informado sobre la evolución 
del mismo, las decisiones que se adopten y a presentar los descargos y recursos 
pertinentes según el caso. 

11. Ser oído, orientado o asistido por quienes tienen la responsabilidad directiva y 
docente, antes de la aplicación de cualquier sanción, permitiendo el acceso a los 
procedimientos y recursos que pueda argumentar o a los que tenga derecho. 



 

 

 
 

12. Participar de los programas de desarrollo humano relacionados con prevención de 
uso de sustancias psicoactivas, uso adecuado del tiempo libre, respeto a la 
diversidad de género, educación ambiental, democracia, formación en valores y 
desarrollo cognitivo, consignados en la propuesta pedagógica.  

13. Participar de los talleres preicfes organizados por el colegio, que contribuyan a su 
formación y preparación para las pruebas saber. 

14. Tener acceso a los servicios, ayudas educativas y dependencias del colegio, previo 
cumplimiento de los requisitos que orientan su uso. 

15. Estar al tanto de los planes de prevención de desastres y evacuación en caso de 
emergencia, teniendo la posibilidad de participar en su preparación, 
implementación y prácticas necesarias. 

16. Recibir atención oportuna en caso de accidente o enfermedad, notificándose de 
manera inmediata a sus padres de familia o acudientes.  

17. A ser llamado por su nombre, con exclusión de apodos o sobrenombres. 

18. Expresar, discutir y examinar con toda la libertad: doctrinas, pensamientos o 
conocimientos, dentro del debido respeto a la opinión ajena y a la cátedra y 
mediante el procedimiento de reglas de debate y petición. 

19. Ser evaluado de manera integral de acuerdo a los criterios del Ministerio de 
Educación Nacional y a las disposiciones internas de la institución. 

20. Conocer el resultado, correcciones y observaciones de sus trabajos en un término 
máximo de ocho (8) días calendario, contados desde la fecha de su presentación. 

21. Ser atendido cuando formule reclamos de manera respetuosa y de acuerdo al 
conducto regular establecido, garantizándose la confidencialidad de acuerdo a 
cada caso. 

22. Solicitar revisión de evaluaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
conocimiento de la respectiva calificación y cuando considere que no ha sido 
evaluado de manera correcta. Dicha solicitud debe presentarse ante coordinación 
académica, quien en consulta con rectoría determinaran el proceso a seguir.  

23. Presentar con posterioridad los trabajos o evaluaciones que se hagan durante su 
ausencia, cuando se presente la debida justificación dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su inasistencia. 

24. Conocer los informes sobre su situación académica y de comportamiento, dentro 
de los tres (3) días hábiles anteriores a la fecha en que deban ser consignados en 
los boletines periódicos y en el registro escolar de valoración, y solicitar que sean 
modificados los que no correspondan a la realidad por error, omisión o cualquier 
otra razón válida. 

25. Recibir el carnet estudiantil que lo acredite e identifique como integrante del 
colegio.  



 

 

 
 

26. Participar en los eventos deportivos, académicos y/o culturales programados por 
la institución. 

27. El estudiante tiene derecho a su vida, integridad y dignidad, por tal motivo, no 
podrá ser objeto de amenazas, burlas o intimidaciones por ningún miembro de la 
comunidad educativa, a través de cualquier medio o acción. 

 

18.2 OBLIGACIONES   

La libertad está condicionada por exigencias de la convivencia y el bien común, y requiere 
responsabilidad personal porque genera la obligación tanto de no traspasar el derecho 
ajeno como de responder por las consecuencias de los actos.   

Es indispensable que los estudiantes del colegio Los samanes se esmeren en el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

1. Identificarse como estudiante del Colegio Los Samanes, respetar la institución y dar 
un trato cortés a todas las personas que integran la comunidad educativa, 
observando normas de urbanidad y de civismo. 

2. Acatar las disposiciones indicadas en el manual de convivencia, en las circulares y 
orientaciones dadas por las directivas y profesores del colegio. 

3. Respetar la libertad, integridad y formación sexual de cualquier integrante de la 
comunidad. Por lo tanto, debe abstenerse de realizar comentarios, acciones que 
vulneren, ofendan, humillen o intimiden a cualquier miembro de la comunidad. 

4. Actuar con rectitud en todo lo referente a evaluaciones, calificaciones y firmas de 
permisos evitando cometer cualquier tipo de fraude. 

5. Dar un buen trato a todo el personal que labora en la institución y tratarlos sin ningún 
tipo de discriminación. 

6. No publicar o divulgar comentarios, información, fotografías, videos u otro material 
que afecte o atente contra los derechos, privacidad o dignidad de otro integrante de 
la comunidad samanista, cualquiera que sea el medio (verbal, impreso, telefónico, 
magnético, electrónico, redes sociales u otro.  

7. No incurrir en injuria o calumnia, ni reproducir comentarios que afecten la integridad 
o dignidad de las personas, por cualquier medio. 

8. Informar oportunamente a las directivas de la institución, equipo docente y 
administrativo, sobre situaciones que puedan resultar irregulares y afectar a un 
estudiante o grupo. 

9. Participar del programa de preparación para las pruebas externas (preicfes), a partir 
de grado noveno, como estrategia de mejoramiento que se promueve por parte del 
colegio. 



 

 

 
 

10. Observar por el carácter mixto del colegio, unas relaciones de compañeros 
caracterizadas por la ayuda y la solidaridad, encaminadas al bien común, evitando 
manifestaciones o actitudes exageradas de afecto entre compañeros. 

11. Asumir un comportamiento respetuoso en su relación de pareja dentro y fuera de la 
institución (Cuando se encuentre representado al colegio), manejando 
adecuadamente sus expresiones afectivas. 

12. Cuidar sus pertenencias y colaborar con el cuidado de los bienes de los demás. El 
colegio no se responsabiliza por la pérdida o daño de los elementos personales del 
estudiante. 

13. Portar únicamente los útiles de estudio, libros y materiales necesarios, con aseo y 
orden. Absteniéndose de traer a la institución elementos diferentes a los que se 
requieren para el desarrollo de las actividades del servicio educativo. Evitando el uso 
de objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar.  

14. En caso de portar teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico, debe evitar el 
uso de este en los espacios de clase o cualquier otra actividad curricular. Atendiendo 
con respeto las indicaciones que se den sobre el uso de este en el presente manual. 

15. Abstenerse de realizar actividades comerciales (venta o compra) dentro del colegio 
que no estén autorizadas. 

16. Acoger respetuosamente los llamados de atención y las correcciones que le realice 
profesores o directivos del colegio. 

17. Responder por la comunicación escrita que el colegio envíe a sus padres o acudientes, 
regresando los desprendibles o documentos debidamente firmados. 

18. Hacer uso de la cafetería y/o restaurante, atendiendo las disposiciones que se 
establezcan para el servicio de estos espacios. Actuando dentro del orden y el 
respeto. 

19. Presentarse puntualmente, aseado y con el uniforme que corresponda, completo y 
en buen estado a todas las actividades curriculares, extracurriculares y 
complementarias de formación que programe la institución. 

20. Solicitar al coordinador de convivencia, permiso para salir del colegio durante la 
jornada escolar. Contando con la autorización de los padres o acudientes. 

21. Permanecer dentro de las instalaciones del colegio durante toda la jornada escolar. 

22. No hacer porte de elementos corto punzantes, sustancias o cualquier clase de armas 
que puedan causar daño a su propia integridad o la de los demás. 

23. No consumir, portar o distribuir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias 
psicoactivas, así como material pornográfico dentro del colegio o fuera de este 
mientras lo represente. 

24. Cuidar y mantener en buen estado la institución, como también el material de 
enseñanza, equipos y demás artículos que se dispongan, contribuyendo para que los 



 

 

 
 

demás integrantes de la comunidad educativa actúen en el mismo sentido. Frente a 
cualquier daño causado por el estudiante, serán los padres de familia o acudiente 
quienes responderán económicamente por la reparación o reposición que 
corresponda. 

25. Practicar las reglas de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad 
educativa y la conservación individual de la salud, dando uso adecuado a los lugares 
sanitarios que son utilizados en forma colectiva. 

26. Contribuir con el aseo, orden y decoro de las instalaciones, como elemento vital de 
un ambiente sano y agradable. 

27. Contar con los útiles y elementos solicitados por el colegio para el adecuado 
desarrollo de las actividades escolares. 

28. Presentar los trabajos y evaluaciones a tiempo, de acuerdo a los criterios establecidos 
para tal fin. 

29. Revisar la plataforma institucional frecuentemente, teniendo en cuenta que es el 
mecanismo de comunicación y notificación de actividades escolares, ésta se 
constituye en un instrumento de seguimiento al desempeño escolar. El no uso de la 
misma no lo exime de su responsabilidad. 

30. Solicitar o presentar oportunamente a su director de grado o coordinación de 
convivencia, los permisos o las excusas por inasistencia o retardos que presente. 

31. Representar con orgullo a la Institución en cualquier evento para el que sea elegido. 

32. Comunicar oportunamente a quien corresponda, toda conducta que conozca 
contraria a los parámetros de este manual o al orden jurídico establecido. 

33. Participar en las actividades institucionales que busquen la preservación del medio 
ambiente. 

34. Respetar los símbolos patrios o institucionales y entonar de manera adecuada los 
himnos. 

35. No ingresar al colegio con cualquier tipo de mascota.  

36. Atender y seguir el conducto regular, al presentar alguna petición, queja, reclamo o 
sugerencia. Haciéndolo de manera cordial y oportuna. 

1. Docente de la asignatura. 
2. Orientador de Grupo. 

 
3. Coordinador de convivencia o académico. 
4. Comité de convivencia 
5. Consejo académico  
6. Rector. 
7. Consejo directivo. 

 



 

 

 
 

37. Todos los estudiantes del grado noveno, decimo y once, deben asistir con 
responsabilidad a los talleres o cursos preicfes que la institución decida adelantar, 
como estrategia de mejoramiento académico que contribuyan en el desempeño de 
las pruebas saber. 

 
Parágrafo 1: Respecto a la instancia a la cual se deba recurrir, al momento de requerirse la 
aplicación del conducto regular, esta será en dependencia al tipo y gravedad de la situación.  
 
19. DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL    

El servicio social estudiantil hace parte integral del currículo y por ende del proyecto 
educativo institucional. Todos los estudiantes del Colegio Los Samanes, deben prestar el 
servicio social estudiantil obligatorio ya sea en programa orientado por el colegio o en 
instituciones externas reconocidas por su trabajo en esta área. Lo anterior de acuerdo al 
decreto 4210 del 12 de septiembre de 1996, en concordancia con la Ley 115 de 1994, el 
decreto 1860 de 1994 y el decreto 1743 de 1994. 
 
Para el desarrollo de esta práctica, debe tenerse en cuenta el reglamento indicado en el 
Proyecto de Servicio Social anexo al PEI. El cual, contiene los criterios y las reglas específicas 
que deberán atender los estudiantes de grado noveno y décimo, así como las obligaciones 
de la Institución. 
 
20. DE LOS DOCENTES 
 
20.1 DERECHOS   

 
1. Ser atendidos por los directivos, personal administrativo y equipo de psicoorientación, 

cuando así lo requiera.  

2. A ser respetados en su persona y dignidad, sin discriminación alguna por razones de 
sexo, raza, ideología, religión, política o clase social. 

3. A ser llamados por su propio nombre y no por el uso de sobrenombres o apodos. 

4. Recibir un trato amable y cordial por parte de cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

5. Recibir información oportuna sobre las actividades que se realizan en la institución. 

6. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI, planes de mejoramiento, 
manual de convivencia, proyectos y demás documentos que contribuyan a mejorar 
institucionalmente.  

7. A presentar propuestas o proyectos encaminados al mejoramiento académico, 
convivencial o institucional. 

8. Elegir y ser elegido para representar a sus compañeros en las diferentes instancias de 
participación en el gobierno escolar. 



 

 

 
 

9. Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias o descargos cuando sea 
necesario. 

10. Ser informado oportunamente sobre su situación laboral. 

11. A no ser perturbado en su intimidad individual y familiar fuera del horario laboral. 

12. Ser atendido en forma oportuna cuando solicite constancias y certificados en la 
secretaría del colegio. 

13. Recibir información, asesoría y acompañamiento para superar las dificultades y 
desaciertos en el proceso pedagógico. 

14. Ser evaluado con de manera objetiva, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes. 

15. Beneficiarse de la formación, actualización y capacitación que programe el colegio o que 
promueva a través de otras instituciones 

16. Ejercer su libertad de expresión y de cátedra de conformidad con los lineamientos 
institucionales y las disposiciones contractuales. 

 

20.2 OBLIGACIONES  

 
1. Elaborar el plan académico de su asignatura y darlo a conocer a los estudiantes al iniciar 

el año, a través de un acuerdo pedagógico, indicando los criterios que se tendrán en 
cuenta para el desarrollo del programa. 

2. Actualizarse permanentemente en los temas referentes a su área de trabajo y en los 
aspectos que contribuyan al mejoramiento del proceso educativo. 

3. Valorar a sus estudiantes dentro de los parámetros institucionales, orientándolos 
adecuadamente en la adopción de una posición responsable frente a la vida. 

4. Diligenciar de manera oportuna y ordenada los documentos y formatos que se 
dispongan para su labor desde las diferentes dependencias del colegio. 

5. Con su estilo de vida, fomentar la práctica de los valores que lo convierten en molde, 
modelo y ejemplo para la comunidad educativa. 

6. Fomentar relaciones de cordialidad en el aula de clase y fuera de ella, siendo solidario 
frente a los éxitos, los fracasos y en situaciones de calamidad de sus estudiantes, de sus 
compañeros de trabajo y demás miembros de la comunidad educativa. 

7. Exigir puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación personal, orden y 
respeto en las clases y demás actividades que estén a su cargo. 

8. Mantener limpias las aulas de clase y dejarlas en orden al finalizar cada actividad y la 
jornada escolar. 

9. Cumplir con los horarios establecidos por el colegio para las actividades escolares y extra 
escolares, turnos de acompañamiento a estudiantes y el horario de atención a Padres 
de Familia o acudientes. 

10. Participar en los comités y/o estamentos del gobierno escolar en los que sea elegido 
para tal fin.  

11. Observar una conducta pública acorde con su profesión y el rol que cumple en el colegio.  



 

 

 
 

12. No solicitar préstamos de dinero a sus estudiantes, realizar venta de productos dentro 
de la institución, brindar asesoría particular a los estudiantes del colegio o llevar a cabo 
cualquier otra actividad que no corresponda a su función. 

13. Informar veraz y oportunamente al orientador de grado, coordinación o rectoría, sobre 
la comisión de hechos por parte de un estudiante que puedan constituirse en causales 
de mala conducta, haciendo el reporte escrito en el observador del estudiante según los 
procedimientos establecidos en el presente manual.  

14. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su cargo, las facultades 
que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función, 
exclusivamente para los fines que le fueron conferidos. 

15. Evaluar a los estudiantes en su comportamiento y rendimiento académico, haciendo 
conocer a los mismos y a los padres de familia los elementos de la evaluación.  

16. Evaluar a los estudiantes de manera extemporánea cuando exista justificación de la 
ausencia o cuando las coordinaciones o rector así lo indiquen. 

17. Poner en conocimiento de las directivas los hechos que puedan perjudicar la dirección, 
administración y las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio 
educativo.  

18. Recibir, revisar y evaluar directamente todos los trabajos y tareas de los estudiantes, 
evitando cualquier delegación al respecto. 

19. Entregar los resultados de talleres, trabajos, actividades y evaluaciones máximo a los 
ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos. 

20. Solicitar permiso a los coordinadores para salir del colegio durante la jornada de trabajo. 
En caso de ausencia de uno o más días, deberá solicitar el permiso al rector o directora 
administrativa, entregando a coordinación académica las actividades que se realizarán 
durante su ausencia. 

21. Asistir a todas las actividades programadas por el colegio, cualquiera que sea su 
carácter, previa citación de los directivos de la institución. 

22. Tener acceso a la plataforma institucional diariamente para dar respuesta, a los 
comunicados y requerimientos que realicen los estudiantes, padres de familia o 
cualquier integrante de la comunidad educativa. En caso de requerir información 
adicional o que la solicitud dependa de otra instancia, indicar esa necesidad, todo esto 
durante los tres días (3) hábiles siguientes a la notificación. 

23. Actualizar las calificaciones de los estudiantes en la plataforma institucional, dentro de 
los tiempos señalados por coordinación académica, y dentro del horario laboral 
establecido. 

24. Hacer seguimiento de los estudiantes en lo que se refiere a su rendimiento académico 
o convivencial. Realizando las remisiones que se consideren necesarias a 
psicoorientacion, en procura del bienestar y desarrollo del estudiante.  

25. En los casos que se requiera hacer citación a los padres de familia, establecer 
compromisos con los estudiantes y sus familias, y demás acciones contempladas en el 
sistema de evaluación y el manual de convivencia escolar. 

26. Cumplir los demás deberes que para los profesores establece el manual de convivencia 
laboral y reglamento interno de trabajo, advirtiendo que su incumplimiento acarrea las 
sanciones a que haya lugar.  



 

 

 
 

27. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 1620 que trata sobre las 
responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 
21. DE LOS DIRECTORES DE GRADO  

El director de grado, es un profesor al que se le ha encomendado la misión de guiar un 
curso, desde los aspectos académicos y convivenciales, durante un año escolar. El director 
de grado, es un puente entre los estudiantes y los profesores de otras asignaturas, y es el 
canal de comunicación entre los padres de familia y el colegio. 

Además, de los deberes señalados a los profesores, es responsabilidad de los directores de 
grado:  

1. Atender de manera directa los conflictos que se presenten entre los estudiantes y de 
éstos con otros miembros de la comunidad educativa. 

2. Ejecutar el programa de inducción de los estudiantes del grado confiado a su 
orientación. 

3. Cuidar por la organización, aseo y decoración de su aula de clase. 

4. Velar por el buen desempeño del grado asignado y contribuir en la formación integral 
de los estudiantes.  

5. Enterarse personalmente de la inasistencia de los estudiantes de su grado, reportando 
esta por el medio que se disponga institucionalmente, llevando a cabo el proceso de 
intervención para los casos que sea necesario.  

6. Estar informado de las dificultades de su grado, en procura de encontrar las soluciones 
más adecuadas, mediante la aplicación de estrategias pedagógicas correctivas. Además, 
realizar seguimiento a los procesos académicos o convivenciales de sus estudiantes.   

7. Suministrar la información que le sea requerida por la rectoría y los estamentos internos 
que contribuyan al mejoramiento individual y colectivo del grupo. 

8. Revisar permanentemente la presentación personal de los estudiantes. 

9. Cuidar por la adecuada utilización, mantenimiento y seguridad de los muebles, equipos 
y materiales encomendados a su manejo. 

10. Mantener comunicación permanente con los demás profesores y padres de familia, 
para coordinar la acción educativa. 

11. Atender y considerar las recomendaciones que reciba de sus compañeros profesores, 
directivos, padres de familia o estudiantes; respecto a la manera de orientar las clases 
y los procesos curriculares que tenga a cargo.  

12. Establecer compromisos convivenciales o académicos con los estudiantes y padres de 
familia, según lo dispuesto en el presente manual.  

13. Solicitar a sus compañeros profesores, directivos, administrativos y equipo de 
psicoorientación, el apoyo para lograr el reporte, solución de conflictos y demás 
acciones de mejoramiento que garanticen el desarrollo integral de los estudiantes.  



 

 

 
 

14. Realizar las remisiones al equipo de psicoorientación y coordinación, según corresponda 
y lo dispuesto en los protocolos establecidos en el presente manual.  

15. Presentarse en el salón de clase al inicio de la jornada escolar, para llevar a cabo el 
acompañamiento, control y dirección de su grupo.  

16. Los demás que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza de su cargo. 

  

22. ACOMPAÑAMIENTOS 

Los acompañamientos, tiene como fin estrechar vínculos con los estudiantes en las áreas 
verdes, en los espacios de descanso y almuerzo. Además, garantizar que los estudiantes 
tengan una compañía efectiva que pueda actuar en caso de algún incidente o eventualidad. 

En el acompañamiento se debe ser activo, participativo y atento. El acompañamiento, dista 
mucho de las vigilancias que se hacen en otras instituciones o de la idea de “cuidar recreo”. 
Este es un espacio de aprendizaje e interacción igual de importante a una clase. 

El profesor debe estar en el lugar asignado desde que inicia hasta que termina el descanso 
o la hora de almuerzo. Al ser considerado como una clase más dentro de nuestras labores, 
no es permitido dejar a los estudiantes solos, abandonar el lugar asignado o no asistir. 

Los incidentes que se presenten en las horas de descanso o almuerzo, deben ser informados 
a los directores de grupo o Coordinación Convivencial. Esto nos permite acompañar los 
procesos de seguimiento y poder llevar un registro de lo que pueda suceder. 

Si el profesor está en la zona donde se encuentra la cafetería debe actuar de tal manera que 
las personas que la atiendan, cierren al terminar los descansos u hora de almuerzo.  

En todos los espacios es importante verificar que los estudiantes cumplan con los horarios 
y tan pronto termine el descanso u hora de almuerzo, se dirijan a sus respectivos salones.  

También se debe recalcar a los estudiantes la importancia del aseo, invitarlos a recoger la 
basura y a depositarla en las canecas que se han dispuesto para ello. 

Los profesores asignados a la zona de rutas y parqueadero de Casa Blanca, deben estar 
presentes al inicio y al finalizar la jornada escolar. En el caso de la zona de rutas, se debe 
verificar que los estudiantes hayan tomado la buseta que corresponda. En el parqueadero 
de Casa Blanca, es importante verificar que los estudiantes sean retirados por los padres de 
familia, acudientes o personas autorizadas. Para el caso de los estudiantes que necesitan 
desplazarse en taxi, estos deben ser autorizados por Coordinación Convivencial, contando 
con el previo permiso de los padres de familia.  

  



 

 

 
 

 

 

 

 
23. ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES 
 
23.1 SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES ESTIMULOS 
  
Se señalan los siguientes estímulos para los estudiantes del Colegio Los Samanes teniendo 
en cuenta la formación integral que caracteriza el horizonte institucional:  
 
23.1.1 Felicitación o mención delante de los compañeros de curso cuando ha cumplido con 
excelencia en la presentación de sus deberes.  
 
23.1.2 Reconocimiento a los estudiantes que representen a la institución en eventos de 
orden cultural, científico, social, deportivo, académico, entre otros.  
 
23.1.3 CUADRO DE HONOR A LA EXCELENCIA, que se otorgará a los 2 estudiantes que 
hayan obtenido la más alta valoración al finalizar cada período académico según los 
parámetros del SIEE (En caso de presentarse dos o más estudiantes con una valoración igual 
se les entregará el reconocimiento).   
 
23.1.4 MEDALLA DE EXCELENCIA, que se otorgará al finalizar el año escolar a los 2 
estudiantes que, durante el año académico, obtuvieron cuadro de honor a la excelencia en 
los cuatro períodos consecutivos, o por promedio simple de los cuatro periodos 
académicos.  
 
23.1.5 MEDALLA AL MÉRITO, que se otorgará al finalizar el año escolar a los 2 estudiantes 
que, durante el año académico, de manera alterna hayan sido reconocidos con el cuadro 
de honor a la excelencia, o que hayan ocupado el tercer y cuarto puesto en los cuatro 
periodos académicos. 
 
23.1.6 MEDALLA DE CONVIVENCIA, que se otorgará al finalizar el año escolar a los 2 
estudiantes que, durante el año académico, se hayan distinguido por la apropiación y 
vivencia de los valores institucionales establecidos en el Manual de Convivencia. Además 
de una adecuada relación con sus compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa.  
 
23.1.7 RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y ESPÍRITU DE TRABAJO, otorgado al finalizar el 
año académico al estudiante de cada curso, que se ha destacado por el espíritu de trabajo 
y esfuerzo en la superación de sus dificultades, según los parámetros del SIEE. 
 



 

 

 
 

23.1.8 RECONOCIMIENTO DEPORTIVO, otorgado al finalizar el año académico, en acto 
público institucional, a aquellos estudiantes que se hayan destacado en competencias   
representando al colegio u otro estamento deportivo.  
 
Los demás que la institución considere necesarios. 
 
24. DE LOS ESTÍMULOS A LOS BACHILLERES  
 
24.1 MEDALLA A LA PERSEVERANCIA: Se otorga esta distinción a los estudiantes que 
cursaron todos sus estudios (primaria y de secundaria) en el Colegio Los Samanes. 
 
24.2 MEDALLA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA: Se concede esta distinción a los dos 
estudiantes que hayan obtenido los mejores promedios en sus niveles de desempeño 
durante el grado once. 
  
24.3 MEDALLA MEJORES BACHILLERES: El Colegio Los Samanes otorga esta medalla a los 
dos estudiantes que durante sus estudios en el colegio hayan demostrado mejores 
desempeños. 
 
 
24.4 MEDALLA ICFES SAMANES: El colegio Los Samanes premia con esta distinción al o los 
dos estudiantes que en el examen de estado hayan alcanzado los mejores puntajes. 
  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

25. ACCIONES PARA LA SOLUCION DE SITUACIONES CONVIVENCIALES       
 

26. APROVECHAMIENTO PEDAGÓGICO DEL CONFLICTO ESCOLAR  
El Colegio Los Samanes comprende el conflicto como un proceso presente en las relaciones 
humanas, que sucede por diversidad de percepciones en cuanto a intereses, necesidades y 
valores. Es una oportunidad pedagógica porque ayuda a crecer, a mejorar la vida y posibilita 
construir mejores relaciones.  
 
De acuerdo con el artículo 39 del Decreto 1965 que Reglamenta la Ley 1620, El Colegio los 
Samanes asume las siguientes definiciones:  
 
1. Conflictos: Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 
  

2. Conflictos manejados inadecuadamente: Son situaciones en las que los conflictos no 
son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia 
escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la 
Comunidad Educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante, siempre y cuando 
no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.  

 
Para el Colegio los Samanes es importante formar niños y jóvenes que cuenten con la 
capacidad de aceptar y cumplir las normas del Manual de Convivencia y en caso de incurrir 
en desacato de algunas de las normas, seguir el CONDUCTO REGULAR para solucionar 
pacíficamente los conflictos o irregularidades que se presenten.  
 
Cuando se presente un conflicto entre los integrantes de la Comunidad Educativa, se 
buscará un acercamiento entre las partes respetando el conducto regular, que es el 
mecanismo establecido por el Colegio para dar trámite y resolver el conflicto dentro de los 
términos de respeto, buenos modales y velando por los derechos de quien lo sigue, 
asumiendo con responsabilidad las consecuencias de las decisiones tomadas. 
  
El conducto regular se entiende como la secuencia ordenada de pasos a seguir por el 
estudiante, el padre de familia o acudiente para atender las dificultades que se presentan 
en relación con la normalización, la convivencia y lo académico. 

 

27. DEBIDO PROCESO 



 

 

 
 

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el debido 
proceso (pasos que deben seguirse en la aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, 
frente a una dificultad o conflicto de intereses). Dicho proceso debe garantizar el derecho 
a la defensa, a un proceso público para el estudiante, a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen en su contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser 
sancionados dos veces por el mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia y los señalados en el presente manual, el colegio los 
Samanes, reconoce el derecho a un debido proceso para lo cual se deberá:  

1. Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, intencionalidad, 
momento y lugar.  
2. Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas.  

3. Evaluar y valorar la(s) situación(es), según el presente Manual de Convivencia.  
4. Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y/o 
sanciones.  
 
Parágrafo 1: En todo procedimiento de solución de conflictos estarán enterados y en lo 
posible presentes los padres y/o acudientes del estudiante y si corresponde será remitido 
al comité escolar de convivencia según la ley 1620 del 2013. 
 

28. DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD  

Este principio de carácter constitucional, se aplicará en toda ocasión en que exista o se 
presente una situación de duda razonable en la individualización de la responsabilidad, en 
el acometimiento del hecho o acto objeto de la investigación y en favor del estudiante, así 
mismo se aplicará en la eventualidad que por las condiciones de tiempo, modo y lugar 
resulte que se tiene que escoger entre dos o más sanciones correctivas posibles de aplicar, 
caso en el cual siempre se propenderá por la aplicación de aquella que signifique un apoyo 
en el proceso del estudiante. 

 

29. DERECHO A LA DEFENSA   

Las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del derecho de la defensa del 
estudiante o estudiantes implicados.  

Antes que una acción que afecta la convivencia sea consignada en el observador, se debe 
explicar con claridad al estudiante en qué consiste la presunta violación de los deberes o el 
haber incurrido en algún tipo de situación convivencial o disciplinaria, además de 
comprobar su responsabilidad en el acto cometido. El estudiante, tiene derecho a realizar 
los descargos por escrito en la hoja de observación, en forma inmediata a la ocurrencia de 
la falta, los cuales deben ser tenidos en cuenta para el respectivo análisis.  

La observación será firmada por quienes intervienen, si el estudiante se niega a firmar la 
anotación esto no lo exime de su responsabilidad en el hecho ocurrido.   



 

 

 
 

Igualmente, antes de tomar decisión sobre alguna medida convivencial, el estudiante 
acompañado de su padre de familia o acudiente debe ser escuchado para que demuestre 
con razones suficientes su inocencia o se le compruebe su responsabilidad. 

 

30. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA          

Quien conozca de un hecho que pueda llegar a constituirse como violación del presente 
manual de convivencia, deberá examinarlo de acuerdo con los parámetros señalados; si 
tiene competencia para aplicar la medida correspondiente y si ésta radica en cabeza suya 
exclusivamente o involucra a otras personas. 

Si es competente, aplicará el procedimiento que corresponda, si no es así deberá notificar 
de inmediato al docente, orientador de grado, coordinador convivencial o académico. Si la 
competencia es compartida, deberá informar a los demás involucrados antes de proceder.  

Cuando una conducta o un conjunto de conductas que realice la misma persona, sean 
dificultades de convivencia y académica al mismo tiempo, el encargado de decidir la 
situación, tendrá la opción de elegir la medida que a su juicio sea más formativa para él o 
los involucrados en la acción. 

 

31. FALTAS  

Una falta, es aquella acción equivocada que el estudiante llega a cometer cuando incumple 
con sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o 
afectando la comunidad educativa. Estas pueden ser: leves, graves o gravísimas y trae como 
consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o medidas. 

 

31.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LAS FALTAS  
 
Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 
1. Edad del infractor y, por ende, su grado de madurez psicológica.  
2. Contexto que rodeó la falta.  
3. Condiciones personales y familiares del estudiante.  
4. Efectos prácticos que la imposición de la medida va a traerle al estudiante para su 
futuro educativo.  
5. El impacto negativo que genere la falta sobre el bienestar de la Comunidad educativa. 
 
31.2 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES  
Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante 
en la comisión de una falta las siguientes: 
  
1. El haber obrado por motivos nobles o altruistas.  

2. El haber observado buena conducta en actuaciones anteriores.  



 

 

 
 

3. El confesar o asumir la falta oportunamente antes de ser descubierto.  

4. Afectación psicológica certificada y puesta en conocimiento ante la institución antes de 
la comisión de la falta.  

5. El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 
psicoafectiva.    

6. Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causen dolor 
físico o psíquico.  

7. Procurar voluntariamente después de cometida la falta, resarcir o compensar el daño 
causado antes de iniciarse el debido proceso.   
 
31.3 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES  

 
Se consideran Circunstancias Agravantes de la responsabilidad del estudiante las 
siguientes:  
 
1. Ser reincidente en la comisión de faltas.   

2. El cometer la falta para ocultar o ejercer otra.  

3. El haber mentido, en forma oral o escrita, en su versión de los hechos. 

4. El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta. 

5. No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros. 

6. El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad Educativa. 

7. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él. 

8. Cometer la falta aprovechando condiciones de vulnerabilidad de otras personas. 

9. Emplear en la ejecución del hecho un medio cuyo uso puede resultar peligroso para la 
comunidad.  

10. El haber preparado la falta premeditadamente o con complicidad de otros compañeros 
o personas ajenas a la institución. 

11. Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades especiales.   

12. Hacer más nocivas las consecuencias de la falta.  
 

Parágrafo 1: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la 
estimación de las medidas a aplicarse.  

 

32. DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS  

32.1 FALTAS LEVES  

Se consideran faltas leves, aquellas acciones que, sin ser recurrentes, pueden llegar a 
afectar el normal desarrollo de las actividades institucionales. Las cuales no contribuyen con 
la formación integral que pretende la institución. Tales como:  
 
1. Asistir al colegio sin portar el uniforme que corresponda o haciendo uso de ropa y 

accesorios diferentes a los del uniforme de diario y de educación física. 



 

 

 
 

2. No atender las observaciones y recomendaciones que se le realicen respecto a su 
presentación personal, acorde a los lineamientos institucionales. 

3. Manifestaciones exageradas de sus expresiones afectivas (besos, abrazos, caricias, 
acostarse en las piernas, entre otros) frente a los demás estudiantes o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

4. Realizar actividades que no pertenezcan o estén relacionadas con la asignatura del 
momento sin la debida autorización del profesor. 

5. No hacer entrega de la información enviada por el colegio a los padres de familia o 
acudientes, o por estos últimos al colegio. 

6. Llegar tarde al inicio de la jornada escolar, después de los descansos, a las clases de 
escuelas deportivas o artística, o a cualquier actividad programada por la institución. 

7. Consumir alimentos o bebidas en el aula de clase y demás espacios destinados para las 
practicas pedagógicas (Sala de informática, laboratorio, zonas de lectura, salón de 
música, piscina, entre otras). O en las actividades programadas por la institución en la 
jornada escolar (Eucaristías, formaciones, reuniones, conferencias, entre otras).  

8. No atender las normas establecidas en cada una de las dependencias del colegio.  

9. Entorpecer el desarrollo normal de las clases o demás actividades institucionales 
mediante el saboteo, toque inoportuno del timbre, interrupciones intencionales con 
aparatos eléctricos y electrónicos, llevar a los salones sustancias malolientes o químicas, 
animales y objetos que distraigan la atención, entre otros. 

10. Realizar juegos o encuentros deportivos en sitios que no correspondan a los espacios 
deportivos o zonas de juego. 

11. Hacer compras o permanecer en la cafetería en horas de clase o actos comunitarios sin 
la debida autorización de los profesores o coordinadores. 

12. Hacer uso indebido de los baños y suministros que se encuentren dentro de estos. 

13. Retirarse de clase, permanecer fuera del salón de clase, negarse a ingresar a clase o no 
ingresar a cualquier actividad institucional sin el correspondiente permiso.  

14. No traer los libros, cuadernos y demás materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades escolares.  

15. Hacer cualquier tipo de ventas o compras no permitidas dentro de la institución. 

16. Permanecer en lugares no permitidos o en el salón en horas de descanso. 

17. Presentar un comportamiento inadecuado durante actividades comunitarias dentro o 
fuera de la institución, cuando se encuentre en representación del colegio. 

18. Irrespetar los símbolos patrios e institucionales en los actos comunitarios que realice el 
colegio. 

19. No contribuir al aseo y orden de los diferentes espacios del colegio, arrojando basuras 
fuera de los recipientes destinados para ello. 



 

 

 
 

20. Usar en sus conversaciones un lenguaje inadecuado o soez dentro de la institución, 
actividades extracurriculares y rutas escolares. 

PARÁGRAFO 2: Las faltas leves se convierten en graves, cuando el estudiante a pesar del 
acompañamiento y medidas correctivas adoptadas dentro del proceso de seguimiento y 
control brindado por profesores o director de grado, continúa cometiendo infracción a las 
normas.  

 

32.2 ACCIONES CORRECTIVAS FALTAS LEVES   

Este tipo de situaciones serán atendidas por los profesores o directores de grado, quienes 
iniciarán y seguirán el proceso que se detalla a continuación:  

1. Llamado de atención verbal, que se hará al estudiante que presenta la dificultad 
comportamental o académica. La persona competente deberá realizar el llamado de 
atención en privado, haciendo las respectivas recomendaciones, conciliando o 
estableciendo un compromiso en busca de generar un cambio positivo frente a lo 
ocurrido.  

2. Registro escrito, el cual realizará la persona competente al conocer o presenciar la 
dificultad comportamental o académica, identificando el motivo por el cual se presentó 
el caso y quienes participaron. Luego consignará en el observador del estudiante la 
situación que se presentó, haciendo la descripción de lo ocurrido e indicando las 
orientaciones y plan de acción establecido, el cual puede incluir: 

2.1 Notificación al director de grado o coordinador de convivencia. 

2.2 Mediación pedagógica con el o los estudiantes, permitiendo el dialogo y 
buscando la reparación frente a la situación presentada. 

2.3 Establecimiento de compromisos, trabajos colaborativos, talleres, entre 
otros. Lo anterior acorde a la situación en la que incurrió. 

La anotación deberá quedar firmada por el estudiante, profesor o director 
de grado. Esta deberá ser registrada en la plataforma institucional. En caso 
que el estudiante se niegue a firmar, esto no lo exonera de su 
responsabilidad. 

3. Citación de los padres de familia o acudientes, por parte del profesor o director de 
grado. En ella se tratarán de establecer los motivos del comportamiento del estudiante 
y fijar el compromiso convivencial o académico desde esta instancia que ayuden a 
superar la situación presente. Las conclusiones de esta reunión serán consignadas en el 
observador del estudiante con las respectivas firmas. 

4. Remisión a instancia superior, el proceso de seguimiento y evaluación sobre la 
conducta del estudiante deberá indicar el cambio positivo del mismo. De no ser así, el 
caso será remitido por dirección de grado a coordinación convivencial, quien previa 
revisión del proceso llevado a cabo determinará adoptará otras medidas establecidas 
en el presente manual. De esto se informará a los padres de familia. 



 

 

 
 

 

Parágrafo 1: En los casos que se estime necesario la intervención de los profesionales del 
equipo de orientación escolar, el director de grupo o los padres pueden remitir el caso 
presentando un informe verbal o escrito de los aspectos tanto negativos como positivos 
detectados en el comportamiento del o los estudiantes. Los profesionales del equipo de 
orientación escolar, realizarán la intervención y seguimiento correspondiente del caso y 
desde su labor orientarán al respecto a profesores y padres de familia. 

Parágrafo 2: La reincidencia por parte del estudiante en faltas leves después de haber 
agotado todos los pasos anteriores, llevara a la intervención de la coordinación académica 
o de convivencia según el caso, por considerarse la constitución en falta grave.  

PARÁGRAFO 3: Es responsabilidad de los profesores reportar al director de grupo sobre los 
procesos realizados a los estudiantes de su grado. 

 

 

33. FALTAS GRAVES  

Se consideran faltas graves todos los comportamientos, acciones u omisiones que alteran 
la sana convivencia y van en contra de la salud física o emocional de los estudiantes, y que 
son contrarias a las normas institucionales y que se pueden llegar a cometer dentro o fuera 
de la institución. 

1. Toda reincidencia en una o más situaciones consideradas leves, que se hayan 
consignado en el observador del estudiante. 

2. El uso de gestos indecentes o que humillan, atemorizan o descalifican a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

3. No asistir al colegio sin la debida autorización de los padres o acudientes. 

4. Ausentarse del colegio sin la debida autorización de los padres de familia o acudientes 
y del coordinador respectivo. 

5. No asistir a las actividades de profundización, refuerzo, superación y recuperación que 
sean programadas por los profesores y la coordinación académica, sin causa justificada. 

6. No cumplir con los acuerdos o compromisos académicos o convivenciales que se hayan 
realizado con los profesores, directores de grado, coordinadores o con las comisiones 
de evaluación y promoción o comité de convivencia. 

7. Promover o participar en actos de indisciplina en cualquiera de las actividades que se 
realicen dentro o fuera de la institución. 

8. Realizar actos de desorden, irrespeto o desacato en el transporte escolar. 

9. Cometer actos de deshonestidad dentro del proceso de evaluación (plagiar, copiar, 
cometer cualquier tipo de fraude, falsificar o mentir) o ejercer complicidad o 
encubrimiento en actos de falsedad y falsificación. 



 

 

 
 

10. Asumir una actitud de irrespeto frente al profesor y/o compañeros al romper 
evaluaciones o trabajos que le han sido entregados.  

11. Esconder, arrojar o dañar cualquier clase de objetos de sus compañeros, profesores, 
directivos o de cualquier otra persona de la institución. 

12. Desacato a las disposiciones u orientaciones de los profesores, directivos, personal 
administrativo y demás funcionarios del colegio.   

13. Hacer uso inadecuado de bienes ajenos o propios, de las instalaciones y elementos del 
colegio.  

14. Tomar el nombre del colegio para realizar actividades de cualquier índole (rifas, paseos, 
fiestas, recolección de dinero, bingos, desfiles de moda, etc.) sin la autorización expresa 
de la rectoría. 

15. Asumir actitud de irrespeto (gritar, difamar, burlar, insultar, menospreciar, etc.) hacia 
cualquiera de las personas que conforman la comunidad educativa, dentro o fuera de 
la institución. 

16. Comercializar o negociar con trabajos, tareas, talleres, evaluaciones u otras actividades 
escolares. 

17. El uso de los dispositivos electrónicos en situaciones de evaluación, sin autorización 
previa del docente responsable, será considerado un intento de fraude. 

18. Realizar y/o participar de juegos que pongan en riesgo su propia integridad física o la 
de sus compañeros. 

19. Hacer grafitis o cualquier tipo de escritos en lugares del colegio que vayan en contra de 
algún miembro de la comunidad educativa o del propio colegio.  

20. El portar, distribuir o compartir material sexual indebido dentro de las instalaciones del 
Colegio. 

21. Hacer uso indebido de los sistemas de alarmas y mecanismos de evacuación, generando 
falsas alarmas y provocando crisis o pánico en la comunidad educativa.  

22. El reiterado incumplimiento a las normas del presente manual de convivencia, pese a 
las medidas correctivas que se hayan realizado.  

23. Inducir, manipular, obligar o encubrir para cometer actos que constituyan infracción 
académica o de convivencia, o que de cualquier manera sean contrarias a las normas 
institucionales.  

24. Abrir de manera indebida el casillero de estudiantes y profesores.  

 

33.1 ACCIONES CORRECTIVAS FALTAS GRAVES  

Este tipo de situaciones serán atendidas por los profesores y directores de grado, 
coordinadores, psicorientación o directivos quienes iniciarán y seguirán el proceso que se 
detalla a continuación:  



 

 

 
 

1. Registró escrito, la persona quien conoce o presencia la dificultad comportamental o 
académica, procede a identificar el motivo por el cual se presentó el caso y quienes 
participaron. Luego consignará en el observador del estudiante la situación, direccionando 
el caso a coordinación de convivencia o académica.  La anotación deberá quedar firmada 
por el estudiante y la persona que hace el registro. Esta deberá ser suscrita en la plataforma 
institucional. En caso que el estudiante se niegue a firmar, esto no lo exonera de su 
responsabilidad y proceso.   

2. Verificación de la información, que realizará la coordinación correspondiente, llevando 
a cabo entrevista con cada uno de los involucrados en la dificultad comportamental o 
académica. De esto se dejará evidencia en el observador del estudiante. 

3. Notificación y citación a los padres de familia o acudientes, que realizará el coordinador 
que corresponda.  En esta reunión se darán a conocer los hechos ocurridos y se tomarán los 
descargos. Demostrada la responsabilidad del estudiante, se podrán aplicar una o varias de 
las siguientes medidas: 

3.1 Trabajos formativos – pedagógicos que se determinen desde la coordinación 
correspondiente, dirección de grado o psicoorientación. 

3.2 Imposición de un compromiso académico o convivencial, estableciendo el tiempo 
para la revisión del cumplimiento del mismo. El cual estará sujeto a cambios 
significativos en su comportamiento o en su rendimiento académico. De presentarse 
incumplimiento del compromiso adquirido o persistir las dificultades de tipo 
académico o comportamental, el caso será remitido al rector del colegio, quien 
analizará y tomará decisiones al respecto. 

3.3 Suspensión temporal del estudiante, entre uno (1) y cinco (5) días. Tiempo en el cual 
el estudiante permanecerá en su lugar de residencia y desarrollará las actividades 
formativas pedagógicas que se le asignen. De igual manera, sus obligaciones 
académicas serán enviadas por los profesores, las cuales podrá presentar al regreso 
para evitar afectación en su desempeño escolar. 

3.4 Valoración del estudiante por el equipo de psicoorientación, para definir un 
programa de acompañamiento y seguimiento escolar. De esta intervención deberá 
quedar copia en el observador del estudiante. 

3.5 Reunión con los estudiantes implicados con el fin de hacer reparación a la víctima y 
ofrecimiento de excusas por ofensas o comportamientos inadecuados. De hacerse 
necesario se hará el pago por daños causados, estos serán asumidos por los padres 
de familia del estudiante. 

3.6 Matricula en observación, de acuerdo al numeral 17.3 del capítulo 1 admisiones y 
matriculas. Para este acto se emitirá resolución desde rectoría. 

3.7 Para las medidas de suspensión temporal del estudiante y matricula en observación, 
se emitirá resolución desde Rectoría.  

Parágrafo 1: De todo lo actuado se dejará constancia en el observador del estudiante y 
se reportará a los padres de familia.  



 

 

 
 

Parágrafo 2: La aplicación de una o varias de las medidas por falta grave afectará el 
informe de convivencia del estudiante quien obtendrá una valoración comportamental 
de básico en el período académico correspondiente. 

   

34. FALTAS GRAVISIMAS   

Se consideran faltas gravísimas, aquellas acciones, comportamientos u omisiones que 
llegan a afectar la sana convivencia, el bienestar emocional o físico de los estudiantes y que 
puede constituirse en la comisión de un delito, estas son:  

1. Toda reincidencia en una o más situaciones consideradas graves, que se hayan 
consignado en el observador del estudiante y llevado a cabo un proceso convivencial. 

2. Tomar para sí, elementos que no le pertenezcan.  

3. Sustraer, dañar, modificar o usar información, sellos y documentos de uso propio o 
confidenciales de la institución.  

4. Falsificar firmas y documentos públicos o privados. 

5. El porte, uso o distribución de cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca, 
municiones, explosivos o elementos químicos que puedan atentar contra la integridad 
física o la seguridad personal de los miembros de la comunidad o particulares. 

6. Asistir al colegio o demás actividades programadas por este, con indicios de haber 
consumido licor o en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas o cualquier otra droga o medicamento no recetado. 

7. El consumo, uso, porte o distribución de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, licor, 
sustancias psicoactivas, psiquiátricas o medicamentos no recetados. Dentro o fuera del 
colegio en representación de este. Así, como el promover o estimular al consumo o 
venta de alguno de los elementos mencionados anteriormente que afecte la salud 
física, mental o psicológica de los demás. 

8. Protagonizar, encubrir o incitar desórdenes, escándalos, enfrentamientos, actos de 
inmoralidad que atenten contra las sanas costumbres, la moral, la dignidad, vida y 
honra de las personas, dentro o fuera de La institución portando el uniforme. 

9. Conformar, participar o apoyar grupos o pandillas que generen acoso escolar hacia 
cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del colegio. O que con 
su comportamiento afecten la sana convivencia escolar. 

10. El acceso indebido a los sistemas o plataformas informáticos del colegio, con el 
propósito de dañar adulterar u obtener información confidencial de la institución, 
instalar programas no autorizados o que causen daño a dicho sistema. 

11. Oposición manifiesta, irrespetuosa o violenta de manera individual o colectiva frente a 
las normas u disposiciones del colegio. 

12. Insultar, amenazar, injuriar, calumniar, desprestigiar o irrespetar de cualquier manera 
a otro miembro de la comunidad. 



 

 

 
 

13. Incumplir con los compromisos adquiridos por acciones anteriores consideradas 
gravísimas o situaciones tipo III. 

14. Sostener relaciones sexuales dentro del colegio.  

15. Sobornar, chantajear o el intento de estas acciones hacia estudiantes, profesores, 
directivos, personal administrativo o de servicios generales. 

16. Porte o distribución de propaganda subversiva o terrorista, o nexo con grupos 
delictivos. 

17. La práctica de fenómenos paranormales, ocultistas o mágicos contrario a los principios 
de la institución. 

18. Hacer uso del nombre del colegio, símbolos institucionales, sus instalaciones, uniformes 
y demás elementos que lo relacione, en videos, fotografías, comentarios y demás 
medios que sean lesivos a la institución y personal que estudia o labore en este.   

19. Toda situación o conducta que pueda definirse como hecho punible en el código Penal. 

 

Parágrafo 1: El colegio se reserva el derecho de informar a las autoridades competentes, en 
los eventos que así lo ameriten de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1620 de 2013. De ser 
necesario se entregarán copias ante las autoridades judiciales o administrativas cuando así 
sea pertinente. Además, se reserva el derecho de solicitar la compensación por los 
perjuicios causados. 

PARÁGRAFO 2: El colegio no se hace responsable por el daño, deterioro o pérdida de 
elementos que los estudiantes traigan al colegio. 

 

34.1 ACCIONES CORRECTIVAS FALTAS GRAVISIMAS  

Este tipo de situaciones serán atendidas por los profesores y directores de grado, 
coordinadores, psicorientación o directivos quienes iniciarán y seguirán el proceso que se 
detalla a continuación:  

1. Registró escrito, la persona quien conoce o presencia la dificultad comportamental o 
académica, procede a identificar el motivo por el cual se presentó el caso y quienes 
participaron. Luego consignará en el observador del estudiante la situación, la cual deberá 
quedar firmada por el estudiante y la persona que hace el registro. Esta deberá ser suscrita 
en la plataforma institucional. En caso que el estudiante se niegue a firmar, esto no lo 
exonera de su responsabilidad y proceso. Posteriormente, el caso es remitido a 
coordinación de convivencia o académica, quienes verificada la información direccionaran 
a rectoría.     

2. Verificación de la información, que realizará la coordinación correspondiente, llevando 
a cabo entrevista con cada uno de los involucrados en la dificultad comportamental o 
académica. De esto se dejará evidencia en el observador del estudiante. 



 

 

 
 

3. Notificación y citación a los padres de familia o acudientes, que realizará el rector.  En 
esta reunión se darán a conocer los hechos ocurridos y se tomarán los descargos. 
Demostrada la responsabilidad del estudiante, se podrán aplicar una o varias de las 
siguientes medidas: 

3.1 Suspensión temporal del estudiante, entre uno (1) y cinco (5) días. Tiempo en el cual 
el estudiante permanecerá en su lugar de residencia y desarrollará las actividades 
formativas pedagógicas que se le asignen. De igual manera, sus obligaciones 
académicas serán enviadas por los profesores, las cuales podrá presentar al regreso 
para evitar afectación en su desempeño escolar. 

3.2 Valoración del estudiante por el equipo de psicoorientación, para definir un 
programa de acompañamiento y seguimiento escolar. De esta intervención deberá 
quedar copia en el observador del estudiante. 

3.3 Reunión con los estudiantes implicados con el fin de hacer reparación a la víctima y 
ofrecimiento de excusas por ofensas o comportamientos inadecuados. De hacerse 
necesario se hará el pago por daños causados, estos serán asumidos por los padres 
de familia del estudiante. 

3.4 Matricula en observación, de acuerdo al numeral 17.3 del capítulo 1 admisiones y 
matriculas. Para este acto se emitirá resolución desde rectoría. 

3.5 Cancelación de matrícula. 

3.6 Perdida del cupo para el siguiente año escolar. 

3.7 Para las medidas de suspensión temporal del estudiante, matrícula en observación, 
cancelación de matrícula y perdida de cupo se emitirá resolución desde Rectoría.  

Parágrafo 1: De todo lo actuado se dejará constancia en el observador del estudiante y 
se reportará a los padres de familia.  

Parágrafo 2: La aplicación de una o varias de las medidas por falta gravísima afectará el 
informe de convivencia del estudiante quien obtendrá una valoración comportamental 
de bajo en el período académico correspondiente.  

 

 

35. DISPOSITIVOS ELECTRONICOS  

Actualmente, los diferentes dispositivos electrónicos, forman parte activa de la vida de las 
personas, convirtiéndose en herramientas que contribuyen al desarrollo de la sociedad, ya 
sea desde el punto de vista profesional, social o familiar. Sin embargo, el uso indebido de 
estas tecnologías, puede llegar a afectar de manera negativa el buen ambiente en el aula, 
pues en muchas ocasiones se convierte en un distractor importante para el estudiante y 
para el grupo, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la labor del docente. 

Por lo anterior, el Colegio los Samanes pretende encontrar estrategias dirigidas a formar en 
los docentes y estudiantes, hábitos que contribuyan al buen uso de las tecnologías de la 



 

 

 
 

información y las comunicaciones (TIC), sobre la base de relaciones de mutuo respeto, con 
el fin de mantener un ambiente óptimo que reúna las mejores condiciones para propender 
por el aprendizaje. 

Es así, como el protocolo de uso de celulares y dispositivos electrónicos al interior de las 
instalaciones del colegio, consiste en moderar el sonido de estas herramientas en espacios 
abiertos y usarlas en modo silencio en recintos cerrados; principalmente durante las clases, 
y en el caso de los lugares en los que se desarrollen eventos institucionales como izadas de 
bandera, formaciones, eucaristías, actos culturales, entre otros. Se requiere que estos 
elementos permanezcan apagados y sólo en casos excepcionales y con motivo justificado 
en modo silencio. 

Los horarios adecuados para el uso de estos dispositivos por parte de los estudiantes serán 
los descansos y hora de almuerzo, en razón a que son momentos de dispersión que no 
afectan la concentración, ni atención del grupo. El contar con estos espacios, genera una 
dinámica frente a los hábitos de uso de los dispositivos, debido a que les permite a los 
estudiantes el manejo de estos, y a las familias conocer los tiempos de disponibilidad y 
contacto. 

Es importante mencionar que la seguridad de los aparatos electrónicos es responsabilidad 
de los estudiantes y sus acudientes, el colegio no se hace cargo de la pérdida o daño de los 
mismos. Adicionalmente, el Colegio los Samanes recomienda que el uso de dispositivos con 
acceso a internet sea restrictivo a estudiantes mayores de 14 años. Sin embargo, en los 
casos de niños menores, las interacciones en redes sociales y manejo de información 
inadecuada será responsabilidad de los padres de familia que, al suministrar este tipo de 
dispositivos a sus hijos, se comprometen automáticamente en la supervisión, de sus 
contenidos e instalación de controles a los mismos. 

 

 

 

35.1 RESPECTO AL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

1. Los estudiantes tienen derecho a portar y utilizar teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos dentro de las instalaciones del Colegio cumpliendo con las 
condiciones que se establecen en el manual de convivencia.  

2. Los docentes pueden, y dependiendo de las circunstancias, deben usar y permitir el 
uso del teléfono celular u otros dispositivos electrónicos en clase únicamente como 
herramientas de trabajo. 

3. Los docentes tienen el derecho de solicitar (y los estudiantes el deber de entregar) 
los teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos, si los estudiantes lo usan 
dentro del aula sin previa autorización o con fines diferentes a los establecidos en el 
punto B.  



 

 

 
 

4. Los estudiantes no podrán ver o jugar con contenidos de índole sexual, violencia o 
terrorista dentro de las instalaciones del Colegio, así mismo no podrán utilizar estos 
dispositivos para realizar prácticas de ciberacoso o discriminación a sus compañeros 
o miembros de la comunidad Samanista. 

 

35.2 USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN EL AULA  

1. El profesor informará a los estudiantes las consecuencias que tiene el uso indebido 
de los dispositivos tecnológicos indicando claramente las reglas de respeto que 
deben existir en el aula. 

2. En el caso que un estudiante utilice de forma indebida el teléfono celular o 
cualquier otro dispositivo electrónico en clase, el docente podrá hacer retención 
del mismo. Lo llevará a la oficina del Coordinador de Convivencia, informará al 
director de grupo sobre el evento y realizará la respectiva anotación en el 
observador del estudiante.  

3. Los dispositivos serán entregados por el Coordinador de Convivencia a los 
estudiantes, luego de realizar la respectiva retroalimentación sobre su correcto uso 
al interior del Colegio.  

4. La reiteración en llamados de atención a un estudiante por este concepto, será 
tomada como un incumplimiento al manual de convivencia. En este caso, el 
Coordinador de Convivencia citará a los padres de familia para establecer un 
compromiso. El dispositivo electrónico será entregado únicamente al familiar o 
acudiente. 

 

 

36. SITUACIONES DE PLAGIO  

El plagio es entendido como un acto deshonesto que involucra un engaño, en cuanto se 
hace pasar una idea ajena como propia, y un irrespeto al creador de la misma, además, 
supone falta de esfuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esto en el Colegio Los 
Samanes no puede haber tolerancia ante el plagio, ya que contradice sus principios y 
valores. Estos son algunos casos de plagio, los cuales no pueden ser considerados como una 
lista cerrada que tipifica los mismos, sino como una herramienta que intenta esclarecer el 
concepto de plagio: 

1. Copiar de un compañero una tarea o una evaluación con o sin la autorización de 
éste, o permitir que esto suceda. 

2. Reproducir escritos o ideas encontradas en libros o páginas de internet sin citar la 
fuente.  

3. Cambiar, eliminar, modificar o reubicar en un escrito palabras que no cambien 
sustancialmente la redacción.  



 

 

 
 

4. No citar a los autores que desarrollan pensamientos o teorías en cuyas ideas está la 
esencia del trabajo (parafrasear).  

5. No citar la fuente de donde se tomó la idea o se recuperó la información. En este 
caso el profesor debe conversar con el estudiante y hacerle conocer las normas APA 
para que no se presente nuevamente.  

En cada nivel escolar que esto ocurra, la instancia conocedora de casos de plagio adelantará 
el debido proceso, de acuerdo con el contenido de este Manual de Convivencia.  

Parágrafo 1: El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la anulación de la 
actividad pedagógica y la calificación será UNO (1.0). Además de las acciones que 
correspondan de acuerdo a la tipificación de la falta.   

  



 

 

 
 

 

 

 

 
37. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

37.1 GARANTÍA DE DERECHOS Y APLICACIÓN DE PRINCIPIOS. 

En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los 
principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés 
superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la 
corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los 
artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se deberá garantizar el principio de 
proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones que afecten la convivencia, y 
la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 
1581 de 2012. 

37.2 DEFINICIONES. 

Para el adecuado manejo de las situaciones que se presenten, se toman como referente 
las definiciones del decreto 1965 de 2013 Articulo 39. 
 
1. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros, de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica.  

1.2 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 cabello, entre otras. 

1.3 Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

1.4 Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 
atemorizar o descalificar a otros.  

1.5 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.  



 

 

 
 

1.6 Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través 
de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes 
en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes 
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto 
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

1.7 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. 

1.8 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 la información y la 
comunicación (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 
para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

1.9 Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, 
"se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o 
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre 
víctima y agresor". 

1.10 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

1.11 Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el conjunto 
de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la 
restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados. 

38. SITUACIONES 

La calificación de las situaciones de convivencia se hace de acuerdo a las conductas 
violatorias o de cómo éstas afectan el orden convivencial o académico establecido en el 
colegio; atendiendo a su naturaleza y a sus efectos, las modalidades y circunstancias del 
hecho, los motivos determinantes y los antecedentes personales del estudiante. 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:  



 

 

 
 

 
38.1 SITUACIONES TIPO I 
Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan 
daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, articulo 40).  

Son consideradas como Situaciones Tipo I, las siguientes: 

1. Alterar el normal desarrollo de las clases o actividades institucionales, haciendo uso de 
elementos, acciones o comportamientos inadecuados. 

2. El ingreso o salida del colegio sin la autorización del coordinador de convivencia o 
directivos de la institución. 

3. Utilizar de manera inadecuada las barandas, ventanales, puertas, pasillos de la 
institución, entre otros; poniendo en riesgo su integridad o la de sus compañeros(as). 

4. Realizar bromas que afecten la integridad física o emocional de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

5. Todos aquellos conflictos manejados inadecuadamente que lleguen a alterar la sana 
convivencia. 

6. Inventar o difundir rumores, comentarios (Chismes) o información falsa que afecte el 
buen nombre y la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7. Emplear burlas, abucheos o apodos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

8. El irrespeto de manera verbal, o por medio de gestos o señas hacia cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

9. Emplear gritos, palabras o gestos soeces para dirigirse a otra persona. 

10. Enfrentamientos o discusiones que no causan daño al cuerpo. 

11. Uso de malas palabras, ofensas, contactos físicos inadecuados. 

12. Acciones, burlas o comentarios de irrespeto o que descalifiquen a cualquier miembro 
de la comunidad educativa por motivos de su orientación sexual, apariencia física o 
condición social. 

13. Retirar cualquier prenda de vestir que afecte la integridad, buen nombre, genere burla 
o la ridiculice ante otros a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

38.2 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIÓNES TIPO I 

Al momento de ser conocida o presenciada una situación que afecte negativamente en el 
clima escolar, el profesor o director de grado, verificaran si se trata de una situación tipo I. 
De ser así, se procederá de la siguiente manera: 

1. Verificación de la información y registro escrito, el profesor o director de grado, procede 
a reunir las partes involucradas, identifica el motivo por el cual se presentó la situación y 
quienes participaron. Luego consignará en el formato del observador del estudiante la 



 

 

 
 

situación presentada, haciendo la descripción de lo ocurrido e indicando las orientaciones 
y plan de acción establecido, el cual puede incluir: 

1.1 Notificación al director de grado o coordinador de convivencia. 

1.2 Mediación pedagógica con el o los estudiantes, permitiendo el dialogo y buscando 
la reparación, el restablecimiento de derechos y la reconciliación frente a la 
situación presentada.  

1.3 Acciones pedagógicas como establecimiento de compromisos, trabajos 
colaborativos, talleres, entre otros.   

En caso que alguno de los estudiantes se niegue a firmar, esto no lo exonera de su 
responsabilidad y el llevar a cabo las acciones que se determinen.    

2. Notificación o citación de los padres de familia o acudientes, al ser la primera vez que 
el estudiante presente una dificultad convivencial, se hará notificación vía telefónica al 
padre de familia. En caso de reincidencia, se citará a los padres de familia, las 
conclusiones de esta reunión serán consignadas en el observador del estudiante con las 
respectivas firmas. 

 

3. Seguimiento a la situación presentada, estará a cargo del docente o director de grado 
que lleva el caso, quien dentro de los quince días (15) hábiles siguientes se reunirá con 
el o los estudiantes para hacer evaluación a los compromisos adquiridos y el estado 
actual de la situación, de esto debe quedar registro en el observador del estudiante. 

4. Remisión a instancia superior, el proceso de seguimiento y evaluación sobre la 
conducta del estudiante deberá indicar el cambio positivo del mismo. De no ser así, el caso 
será remitido por dirección de grado a coordinación convivencial, quien previa revisión del 
proceso llevado a cabo determinará enviar el caso al comité escolar de convivencia o 
adoptará otras medidas establecidas en el presente manual. De esto se informará a los 
padres de familia.  

Parágrafo 1: Si los padres de familia o acudientes, no se presentan a la primera citación que 
se realice, se dejara constancia de tal situación en el observador del estudiante. Cumplido 
este procedimiento y ante una segunda citación, el estudiante deberá presentarse al colegio 
acompañado de sus padres de familia o acudientes. Si los padres de familia persisten en su 
inasistencia por tercera ocasión, el caso será remitido a coordinación convivencial, de no 
darse la presencia de los padres de familia, el caso se remitirá al comité de convivencia.    

Parágrafo 2: La aplicación de una medida a causa de una Situación Tipo I afectará el informe 
de convivencia o valoración de comportamiento general del estudiante en el período 
académico correspondiente. 

Parágrafo 3: Las medidas que se aplicarán a los estudiantes que incurran en una situación 
tipo I, corresponderán a las establecidas en las faltas leves. 

 

39.SITUACIONES TIPO II 



 

 

 
 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 
ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes características:  
 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  
 
Son consideradas Situaciones Tipo II las siguientes: 
 
1. Agredir físicamente por medio de puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras, a cualquiera de los miembros 
de la comunidad educativa. 

2. Agredir verbalmente haciendo uso de insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas a 
cualquier miembro de la comunidad del Colegio Los Samanes. 

3. Excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando 
afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. 

4. El uso de medios electrónicos haciendo la divulgación de fotos o videos íntimos o 
humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otras 
personas por medio de redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, entre otros) y 
enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos; tanto de 
manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía. 

5. Grabar videos, audios y/o tomar fotos de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, sin contar con su expresa autorización. 

6. Todo uso de tecnologías de información y comunicación (Internet, redes sociales 
virtuales, telefonía móvil y video juegos online, entre otras) por medio de los cuales se 
ejerza intimidación y/o maltrato psicológico. 

7. Promover o participar en juegos violentos o con connotación sexual. 
8. Ocultar o hacer mal uso de la información sobre hechos que atenten contra la sana 

convivencia escolar.  
9. Difamar, deshonrar, burlarse o calumniar el buen nombre de la institución o a 

cualquiera de sus miembros. 
10. Comprobación de la elaboración o distribución de anónimos dirigido a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
11. Escribir, manchar o dañar la estructura física, muebles, equipos e implementos del 

Colegio. 
12. Realizar amenazas, coaccionar o atemorizar a cualquier persona de la comunidad 

educativa por cualquier medio bien sea verbal, físico, telefónico o virtual. 
 

39.1 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIÓNES TIPO II 

Al momento de ser conocida o presenciada una situación que revista las características de 
una situación tipo II, la persona responsable en ese momento del o los estudiantes, 
procederá de la siguiente manera: 



 

 

 
 

El colegio habilitara el correo electrónico _______ , con el propósito que sirva como un 
medio por medio del cual, se reporten todas aquellas situaciones que afecten la convivencia 
escolar.   

1. Intervención inmediata, En caso de presentarse afectación física en alguna de los 
estudiantes involucrados en la situación, se remitirá al puesto de enfermería del colegio, 
para que se brinden los primeros auxilios. La enfermera determinará el grado de afectación, 
de requerirse el traslado a un centro asistencial de salud, se solicitará el servicio de 
ambulancia. Previa verificación de la cobertura del seguro estudiantil. Se reportará a los 
padres de familia, sobre la situación y la ruta de atención que se está brindando.   

De ser necesario el apoyo e intervención del equipo de psicoorientación, este será 
solicitado. Buscando adoptar las medidas de protección y atención para los estudiantes que 
presenten afectación en su estado emocional. Se reportará a los padres de familia, sobre la 
situación y la ruta de atención que se está brindando. 

2. Registró escrito, la persona quien conoce o presencia la situación, procede a identificar 
el motivo por el cual se presentó el caso y quienes participaron. Luego consignará en el 
observador del estudiante la situación, direccionando a coordinación de convivencia.   

3. Verificación de la información, el coordinador de convivencia llevara a cabo entrevista 
con cada uno de los involucrados en la situación presentada, verificando las características 
de esta y poder establecer de que tipo situación se trata (I, II o III). De tratarse de una 
situación II, el coordinador de convivencia, procederá de la siguiente manera: 

3.1 Tomará de manera individual a cada uno de los estudiantes implicados, versión escrita 
sobre los hechos ocurridos. Lo cual, será tenido en cuenta para el estudio y análisis de 
las circunstancias que se dieron entorno a la situación presentada. De considerarse 
necesario el testimonio de testigos, estos serán tomados. De todo lo actuado, se dejará 
evidencia en el observador del estudiante y demás documentos que sirvan de soporte 
a la recolección de información. 

3.2 Con base en toda la información recolectada, el coordinador de convivencia junto con 
el rector, determinaran y establecerán las acciones restaurativas que aporten a la 
mediación pedagógica con el o los estudiantes, permitiendo el dialogo y buscando la 
reparación, el restablecimiento de derechos y la reconciliación frente a la situación 
presentada. Además, de las medidas de consecuencia que se consideren.   

4. Notificación y citación a los padres de familia o acudientes, reunión donde se darán a 
conocer los hechos ocurridos, el proceso llevado hasta el momento y la citación a una nueva 
reunión para dar a conocer las determinaciones que se estimen.  

5. Segunda citación a los padres de familia o acudientes, donde se darán a conocer las 
medidas o acciones que se llevarán a cabo. Estableciendo el compromiso de no repetición, 
Las conclusiones de esta reunión serán consignadas en el observador del estudiante con las 
respectivas firmas. 

6. Remisión e intervención por psicoorientación, los estudiantes implicados serán 
intervenidos por psicología, quienes se encargarán de establecer las estrategias de 



 

 

 
 

seguimiento y acompañamiento. Así, como las remisiones de apoyo externo que se estimen 
convenientes. De todo lo anterior, quedará registro escrito y será reportado a los padres de 
familia. 

7. Reunión de restauración y conciliación, el coordinador de convivencia se reunirá con los 
estudiantes implicados, con el fin de hacer reparación a la víctima y ofrecimiento de excusas 
por ofensas o comportamientos inadecuados, de hacerse necesario se hará el pago por 
daños causados. Así mismo se establecerá el compromiso de no repetición, definiendo a su 
vez la medida que se aplicará en caso de no cumplir dicho acuerdo. 

8. Citación del comité escolar de convivencia, que realizara el rector (Presidente del Comité 
Escolar de Convivencia). Reunión donde se reportará la situación presentada y las acciones 
y medidas adoptadas. El comité revisara lo llevado a cabo, valorara si el plan de acción es 
adecuado o si requiere la aplicación de otro protocolo. Además, el comité revisara las 
acciones de promoción y prevención que ayuden a la comunidad educativa. El presidente 
del Comité Escolar de Convivencia reportará la situación al Sistema de información 
Unificado de Convivencia Escolar. 

9. Seguimiento a la situación presentada, el seguimiento a la situación presentada estará 
a cargo del coordinador de convivencia, quien dentro de los quince días (15) hábiles 
siguientes se reunirá con los estudiantes para hacer evaluación a los compromisos 
adquiridos y el estado actual de la situación, quedando registro en el observador del 
estudiante. Se dará reporte al comité escolar de convivencia, mencionando el buen estado 
de la relación o de encontrarse la persistencia de la dificultad.        

Parágrafo 1: Si los padres de familia o acudientes, no se presentan a la primera citación que 
se realice, se dejara constancia de tal situación en el observador del estudiante. Cumplido 
este procedimiento y ante una segunda citación, el estudiante deberá presentarse al colegio 
acompañado de sus padres de familia o acudientes. Si los padres de familia persisten en su 
inasistencia, el caso será remitido al comité escolar de convivencia.  

Parágrafo 2: La aplicación de una medida a causa de una Situación Tipo II afectará el informe 
de convivencia o valoración de comportamiento general del estudiante en el período 
académico correspondiente. 

Parágrafo 3: Los casos que por decisión del Comité de Convivencia escolar se reporten al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos o el 
Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estos organismos darán 
cumplimiento a lo 85 establecido en el artículo 45 del Decreto 1965 de 2013. 

Parágrafo 6: Las medidas que se aplicarán a los estudiantes que incurran en una situación 
tipo II, corresponderán a las establecidas en las faltas graves.  

 

40. SITUACIONES TIPO III 

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual., referidos en el Título IV 



 

 

 
 

del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 2013, artículo 40). 

Dentro de estas se pueden considerar: 

1. Lesiones personales causadas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Promover o inducir a sus compañeros(as), para formar parte de grupos, que con sus 
comportamientos busquen causar daño a la vida y la dignidad humana, de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

3. Cometer faltas contra la intimidad y el pudor sexual, como los actos sexuales 
abusivos que atenten contra la integridad y la dignidad de los niños, niñas y jóvenes. 

4. Maltrato, abuso o acoso sexual a cualquier persona de la comunidad educativa, 
dentro o fuera del colegio. 

5. El porte, distribución y/o venta de cualquier sustancia psicoactiva y/o drogas 
sintéticas dentro del colegio o fuera de este cuando se encuentre en representación 
del mismo. 

6. Editar, publicar, modificar fotografías o utilizar información para agraviar, humillar 
o irrespetar a miembros de la comunidad educativa. 

7. El porte o uso de cualquier clase de arma o material explosivo que afecte la vida e 
integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

8. Publicación de fotos, videos, mensajes, imágenes y demás materiales en páginas de 
Internet o cualquier otro medio, que afecten de cualquier manera la dignidad y el 
buen nombre de otra persona, la de sus compañeros(as) o el buen nombre de la 
institución. 

9. Sobornar o extorsionar a cualquier integrante de la comunidad educativa, para 
participar en actividades prohibidas o para encubrir delitos sancionables por la ley. 

10. Hacer uso de cualquier medio para amenazar, poner en tela de juicio la dignidad, la 
moralidad, buenas costumbres o el buen nombre de algún miembro de la 
comunidad educativa o de la misma institución.  

11. Liderar o participar de grupos o bandas con fines delictivos o que busquen crear 
acciones que afecten negativamente el adecuado ambiente escolar. 
 

 
Parágrafo 1: Toda acción que se establezca como conducta punible, será asumida con la 
cancelación de matrícula o la terminación del contrato de prestación del servicio educativo, 
aun sin que medie el proceso penal respectivo.  
 

40.1 COMPETENCIA Y PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIÓNES TIPO III 

 Al momento de ser conocida o presenciada una situación que revista las características de 
una situación tipo III, la persona responsable en ese momento del estudiante(s), procederá 
de la siguiente manera: 

1. Intervención inmediata, en caso de presentarse afectación física en alguna de los 
estudiantes involucrados en la situación, se remitirá al puesto de enfermería del colegio, 



 

 

 
 

para que se brinden los primeros auxilios. La enfermera determinará el grado de afectación, 
de requerirse el traslado a un centro asistencial de salud, se solicitará el servicio de 
ambulancia. Previa verificación de la cobertura del seguro estudiantil.  

De ser necesario el apoyo e intervención del equipo de psicoorientación, este será 
solicitado. Buscando adoptar las medidas de protección y atención para los estudiantes que 
presenten afectación en su estado emocional.  

2. Reporte y registró escrito, la persona quien está frente al caso, reporta de manera 
inmediata a coordinación de convivencia y presenta informe escrito, detallando lo ocurrido 
y el apoyo e intervención brindada.  

El coordinador de convivencia, se comunicará con los padres de familia para reportar la 
situación, la atención brindada y las medidas que se tomaran, dejando reporte en el 
formato que corresponda. 

3. Informe a rectoría, El coordinador de convivencia informara al rector sobre la situación 
presentada quien, en calidad de presidente del comité de convivencia, citara a reunión de 
la manera más inmediata que sea posible.  

El rector, pondrá en conocimiento de la autoridad que corresponda la situación presentada. 
En caso de ausencia del rector, lo hará la persona en calidad de rector encargado. De esto, 
se dejará constancia en el formato que corresponda. 

4. Reunión del comité escolar de convivencia, el rector reportara a los integrantes del 
comité, la situación que dio lugar a la reunión.  Se tendrá especial cuidado en guardar 
reserva de información que resulte contraria al derecho a la intimidad y confidencialidad de 
las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente. De 
esta reunión se elaborará el acta correspondiente.   

El comité de convivencia adoptara todas las medias que sean convenientes, con el fin de 
proteger a la(s) victimas, al agresor(es) o a quien(es) hayan reportado sobre la situación. 

El seguimiento del proceso, estará a cargo del comité escolar de convivencia, la autoridad 
competente y el Comité Municipal de Convivencia Escolar. La Institución estará atenta a las 
indicaciones dadas por la autoridad responsable del caso. 

El comité de convivencia, determinara las estrategias de prevención frente a la situación 
presentada y que ayuden a evitar su repetición dentro de la comunidad educativa. 

El rector en calidad de presidente del comité escolar de convivencia, reportará el caso al 
Sistema Unificado de Convivencia escolar. El presidente redactará el reporte 
correspondiente y será responsabilidad del secretario su incorporación al Sistema de 
información. 

El comité de convivencia, hará la respectiva sugerencia respecto a la medida que se llegue 
a aplicar a los estudiantes responsables.   

Parágrafo 1: El seguimiento a la situación presentada estará a cargo del coordinador de 
convivencia, quien dentro de los quince (15) días hábiles siguientes revisará las medidas 



 

 

 
 

tomadas para la protección de los involucrados, de esto debe quedar registro en el 
observador del estudiante. Del mismo, se dará reporte al comité escolar de convivencia. 

Parágrafo 2: De presentarse el regreso al colegio de quien(es) actuaron como agresor(es), 
el colegio adoptara las medidas que ayuden a preservar a quien(es) hayan resultado como 
víctima(s). Lo anterior, en busca de proteger a la comunidad educativa.  

Parágrafo 3: Las medidas que se aplicarán a los estudiantes que incurran en una situación 
tipo III, corresponderán a las establecidas en las faltas gravísimas. Cuando el comité de 
convivencia sugiera la cancelación de matrícula o pérdida del cupo, el caso será traslado al 
Consejo Directivo, el cual ordenará la celebración de reunión a la que deberán asistir los 
estudiantes implicados y sus respectivos acudientes. 

El Consejo Directivo luego de escuchar cada una de las partes implicadas en el proceso y de 
estudiar las pruebas presentadas, deliberará en forma privada y decidirá. Tomada la 
decisión se la comunicarán al estudiante y al respectivo acudiente, por medio de resolución 
emitida desde rectoría. Contra la decisión tomada, procederá el recurso alguno a que haya 
lugar.  

Parágrafo 4: Los estudiantes a quienes se aplique las medidas de cancelación de matrícula 
o pérdida del cupo, el colegio se reserva el derecho de estudiar el ingreso nuevamente. Para 
los casos de aquellos estudiantes que, no han logrado ser promovidos al curso siguiente 
durante dos años consecutivos en la institución, se   aplicara la medida de perdida de cupo.  

Parágrafo 5: La aplicación de una o más de las acciones mencionadas anteriormente, no 
está sujeto a un orden progresivo; Estas se utilizarán de acuerdo a los hechos que ocurran 
y la gravedad de los mismos.         

Parágrafo 6: Si los padres de familia o acudientes, no se presentan a la primera citación que 
se realice, se dejara constancia de tal situación en el observador del estudiante. Cumplido 
este procedimiento y ante una segunda citación, el estudiante deberá presentarse al colegio 
acompañado de sus padres de familia o acudientes. Si los padres de familia persisten en su 
inasistencia por tercera ocasión, el caso será remitido a la autoridad competente.  

Parágrafo 7: La aplicación de una medida a causa de una Situación Tipo III afectará el 
informe de convivencia o valoración de comportamiento general del estudiante en el 
período académico correspondiente. 

 
41. ACCIONES POR COMPONENTES  
 
41.1 COMPONENTE DE PROMOCIÓN 
 
Serán las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos 
en la Ley 1620 de 2013.  De acuerdo a esto las acciones a desarrollar serán: 
 



 

 

 
 

1. La revisión y ajuste del manual de convivencia, de acuerdo a los lineamientos de la ley 
1620 de 2.013 y demás normativas expedidas por el ministerio de educación.  Contando 
con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
2. Formación en valores, competencias ciudadanas y principios católicos-cristianos, de 
acuerdo a la propuesta pedagógica del colegio. Lo cual se desarrolla de manera transversal, 
a través de cada área del conocimiento. 
3. Publicación del manual de convivencia y espacios de estudio con los estudiantes para 
conocimiento del mismo. 
4. Espacios de reflexión, oración, celebración de la palabra y/o eucaristías. 
5. Reuniones de inducción a estudiantes y padres de familia que ingresan a la institución. 
6. Implementación del simulacro de las naciones unidas SAMONU, desarrollando 
competencias para la resolución de conflictos por medio del dialogo, la oralidad y el 
pensamiento crítico. 
7. El equipo de psicoorientacion, junto con coordinación de convivencia y el apoyo de 
entidades externas, implementan programas para cada uno de los grados que ofrece el 
colegio, para abordar temas como la educación sexual y la prevención del embarazo en 
adolescentes, la prevención y consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, 
ciberbullying, inclusión, entre otros. 
8. Implementación de la formación en inteligencia emocional, competencias ciudadanas, 
habilidades comunicativas, asertividad y seguimiento de normas desde las áreas del 
conocimiento afines. 
9. Vinculación con el programa Red Papaz. 
 
41.2 COMPONENTE DE PREVENCIÓN 
Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los 
comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción 
que alteren la convivencia de los miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las 
acciones de prevención:  
 
1. Encuentros semanales con los estudiantes desde dirección de grado, donde se abordan 
temas referentes a la construcción de comunidad, mejora del clima institucional y avances 
académicos.   
2. Formación para padres de familia, por medio de conferencias, reuniones y talleres. Con 
el apoyo de entidades y profesionales externos.   
3. Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de dirección de grado, determinando 
objetivos y metas a nivel académico y convivencial para cada periodo escolar.   
4. Abordaje a grupos de estudiantes con necesidades específicas.  
5. Prácticas deportivas fuera de la jornada escolar, por medio de las cuales se busca 
fortalecer el adecuado uso del tiempo libre, la formación en valores y la disciplina.   
6. Intervención por el equipo de psicoorientación, realizando las remisiones 
correspondientes para valoración por profesionales externos, llevando a cabo seguimiento 
al proceso de evolución. 



 

 

 
 

7. Reuniones de apoyo con equipo interdisciplinario, para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Realizando intervención y sensibilización con estudiantes y 
profesores. 
8. Elaboración y puesta en común de los acuerdos pedagógicos. 
9. Identificación de situaciones reiterativas y puesta en marcha de planes de acción que 
permitan la intervención y seguimiento. 
10. Elección de representantes de convivencia por cada grado escolar. 
11. Jornadas de convivencia por grados, con temáticas específicas de acuerdo al nivel de 
escolaridad y las necesidades que se encuentren en el grupo de estudiantes.   
  
41.3 COMPONENTE DE ATENCIÓN 
Se consideran acciones de atención aquellas que permitan asistir a los miembros de la 
comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, mediante la implementación 
y aplicación de los protocolos internos y la activación cuando fuere necesario, de los 
protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los demás 
actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de su 
competencia. 

1. Definir e incorporar los protocolos de atención para cada una de las situaciones. 

2. Intervención por parte de la persona que conoce, presencia o le reportan una situación 
que afecte la convivencia escolar.  

3. Registro de la situación en el documento correspondiente, guardando el principio de 
confidencialidad.   

4. Remisión a la instancia que corresponda.  

5. Identificar el tipo de situación que se presenta e implementar el protocolo de atención 
correspondiente.  

6. Reportar a padres de familia y a la entidad que corresponda. 

7. El manejo de la identidad del estudiante e información sobre cualquier situación, estará 
bajo custodia de la coordinación que corresponda, equipo de psicoorientación o 
rectoría. 

8. Intervención del equipo de psicoorientacion en los casos que se requiera brindar los 
primeros auxilios psicológicos.   

9. Aplicación de las consecuencias acordes al debido proceso y al principio de 
proporcionalidad, de acuerdo a la situación presentada.  

    

ENTIDAD NÚMERO TELEFONICO 

Policía de Infancia y Adolescencia  141 

ICBF 2770708 – 018000918080 



 

 

 
 

Línea Nal. Prevención abuso sexual 

018000112440 

Defensoría de familia  2753595 

Personería  2613222 – 3103250867 

Comisaría de familia  2710116 - 2710165  

Fiscalía general de la nación – unidad de 
infancia y adolescencia  

3182062638 – 3183569108 

Policía Nacional  123 -  

Medicina Legal  2717728 

Bomberos – Cruz Roja  119 

Hospital 2739805-06 

Defensa Civil  2658286 

Directorio actualizado de padres de 
familia o acudientes. 

Se conserva en la secretaría o recepción 
del colegio.  

 

41.4 COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

El componente de seguimiento, se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones 
tipo II y III, lo cual se reportará en el sistema de información unificado de convivencia 
escolar.  

1. Reporte de las situaciones tipo II y III, al sistema de información unificado de convivencia 
escolar. 

2. El seguimiento y registro de la evolución de las situaciones tipo II y III, serán apoyadas 
desde dirección de grado, coordinación convivencia y los demás que correspondan. Por 
medio de reuniones donde se verificará el avance y cumplimiento de los compromisos. 

3. Reporte a los padres de familia frente al proceso de seguimiento.  
 

4. Seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de los componentes de 
promoción, prevención y atención, lo cual será llevado a cabo por el comité escolar de 
convivencia.    

   

 

42. DE LOS RECURSOS 



 

 

 
 

El estudiante quien sea sujeto de una sanción tendrá el derecho de hacer uso de los recursos 
establecidos en el presente Manual de Convivencia:  

1. Recurso de reposición.  
2. Recurso de apelación.   

Parágrafo 1: En la solución de los recursos, la instancia competente puede exonerar, 
disminuir o mantener la sanción al estudiante, dependiendo de los argumentos 
presentados por el estudiante o padres de familia y del análisis que de ellos se efectúe.  

La instancia correspondiente deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la interposición del recurso. El no hacer uso de los recursos señalados 
(reposición y apelación) en los términos del tiempo señalado hace que la sanción quede en 
firme. De lo actuado se dejará constancia por medio de acta. 

42.1 RECURSO DE REPOSICIÓN  

Se debe presentar por escrito ante la instancia que impuso la medida dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación realizada al estudiante y padres de familia. 

42.2 RECURSO DE APELACIÓN 

Este recurso debe presentarse por escrito ante la instancia superior jerárquico de quien 
impuso la medida, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación realizada 
al estudiante y padres de familia.  

Parágrafo 1: Cuando la sanción sea emitida por el Consejo Directivo como máxima 
autoridad del gobierno escolar, sólo procederá el Recurso de Reposición.  

Parágrafo 2: En la comunicación escrita de la sanción, se deberá expresar que recursos se 
conceden, ante cual instancia corresponde presentarla y el término para la interposición de 
los mismos. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

43. ANEXOS  

43.1 SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO  

43.1.2 SALA DE INFORMATICA 

El colegio dispone de una sala de cómputo con acceso a Internet. Para su uso los estudiantes 
deben tener en cuenta las siguientes normas: 

1. Usar este servicio y estar dentro de esta sala en los tiempos destinados para tal fin.  

2. No instalar software en los computadores del colegio.  

3. En caso de daños el estudiante deberá pagar el costo de la reparación o sustituir los 
equipos.   

4. No consumir alimentos ni líquidos. 

5. No interferir con la actividad de los compañeros. 

6. Hablar en voz baja y con respeto hacia los compañeros y profesor. 

 

43.1.3 SALONES CON MEDIOS AUDIOVISUALES  

Cada uno de los salones de clase cuenta con un video beam con sus respectivos elementos 
adicionales, este debe ser manipulado por el profesor que requiera de su uso. En caso de 
daño alguno por parte de un estudiante en este dispositivo o sus elementos, deberá pagar 
el costo de la reparación o sustituir los equipos. 

 

43.1.4 CAFETERIA  

Para el uso del espacio de la cafetería, fuera de las normas que tiene la entidad que presta 
el servicio, es importante considerar las siguientes medidas:  

1. Mantener el orden respetando las filas y turnos. Dando un trato respetuoso y amable 
a los demás compañeros. 

2. Dirigirse de manera correcta y respetuosa a las personas que atienden el servicio. 

3. Hacer compras en los horarios establecidos.   

4. Depositar los desperdicios y papeles en los recipientes destinados para este fin. 

 

43.1.5 RESTAURANTE ESCOLAR  



 

 

 
 

El restaurante escolar es un servicio adicional que ofrece el Colegio a los miembros de la 
comunidad educativa que estén interesados en tomar el almuerzo en la institución, por tal 
motivo se establecen las siguientes normas para su uso:  

1. Para acceder al servicio de almuerzo es indispensable contratar dicho servicio en la oficina 
de administración.  

2. El incumplimiento en el pago estipulado en el contrato tendrá como sanción la 
suspensión automática del servicio, que podrá ser reanudado mediante la obtención del 
correspondiente Paz y Salvo. 

3. El restaurante ofrece diariamente dos menús, que incluye ensalada y bebida.  

4. Se cuenta con la asesoría profesional de una nutricionista, que garantiza la variedad y el 
valor nutritivo del menú balanceado de cada día. 

5. Se dispone de un grupo de chefs que se encargan de la preparación y el proceso interno 
de los alimentos.  

6. Para hacer uso del servicio del restaurante escolar, es indispensable la buena 
presentación personal, la observancia del orden en las filas y los buenos modales al 
momento de tomar los alimentos. 

7. El manejo del medio de control que se disponga para tomar el almuerzo es personal, debe 
ser entregado únicamente al personal dispuesto para esto. El valor por pérdida o daño del 
medio que se disponga deberá ser asumida por el estudiante.  

8. El horario del servicio de restaurante comienza a las 12:15 p.m. con los estudiantes de 
primaria y continúa a la 1:15 p.m. con la sección de bachillerato.  
 
9.     Los usuarios del restaurante que experimenten inconformidades en el servicio, lo 
pueden expresar directamente con el chef que coordina esta dependencia o vía plataforma 
institucional.  
10.     Los daños ocasionados en el restaurante por uso inapropiado de los elementos corren 
por cuenta del usuario. 

43.1.6 PUESTO DE ENFERMERIA  

Este servicio atiende los problemas de salud menores que se presenten durante la jornada 
escolar. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 911 de 2004, sólo puede 
administrarse medicamentos a quien presente la “correspondiente prescripción médica 



 

 

 
 

escrita, legible, correcta y actualizada”. En los casos necesarios de suministrar algún 
medicamento, se tendrá en cuenta la autorización que los padres de familia realicen. 

Los padres de familia recibirán notificación cuando el estudiante ha consultado esta 
dependencia, reportándoles sobre la condición de salud del estudiante y el procedimiento 
brindado. 

 43.1.7 PSICOORIENTACIÓN     

El servicio de psicoorientacion, promueve el desarrollo de los estudiantes como seres 
biosicosociales, asumiendo un papel activo en la resolución de sus conflictos personales, 
familiares y académicos; presta la asistencia necesaria para que superen los obstáculos que 
dificultan su pleno desarrollo y crecimiento armónico y propone metodologías que le 
permitan mejorar las competencias educativas en el contexto socio-escolar. 

Los(as) Psicólogos(as) del colegio los Samanes, brindan atención a las demandas afectivas, 
emocionales y comportamentales de los estudiantes mediante entrevistas de aproximación 
diagnóstica, remisión a terapia externa, seguimiento y pautas de trabajo que contribuyan a 
la resolución de dificultades que les impide a los estudiantes participar efectivamente en el 
proceso educativo.  De igual manera, se diseñan, se planean y ejecutan actividades a partir 
de la identificación de los intereses, actitudes y competencias básicas de los estudiantes del 
colegio.  

El servicio de fonoaudiología tiene como objetivo primordial diseñar un programa de 
prevención, promoción, evaluación, diagnóstico e intervención en los estudiantes del 
colegio los Samanes para que logren el desarrollo óptimo de habilidades comunicativas 
necesarias para el aprendizaje académico, la participación en la vida democrática, los 
medios y el mundo del trabajo. 
 

 

43.1.8 TRANSPORTE ESCOLAR  

No siendo este un servicio directo que ofrece el Colegio, es importante que los estudiantes 
que toman este servicio sigan las normas internas que tiene la Empresa de Transporte, entre 
las cuales se mencionan las siguientes: 

1. Estar puntualmente en el paradero indicado y abordar el vehículo en forma ágil y 
ordenada. 

2. Atender de manera amable y respetuosa las indicaciones de la auxiliar y/o del conductor 
responsable de la ruta.  

3. Guardar el debido respeto con sus compañeros, auxiliar y conductor de la ruta. 



 

 

 
 

4. Practicar importantes normas de cortesía tales como: saludar, despedirse y dar las 
gracias.  

5. Viajar sentados conservando el puesto que se le ha asignado, sin pararse o jugar en el 
vehículo y dando un buen uso de los elementos que se encuentren allí.  

6. No exponer ninguna parte del cuerpo por las ventanas del vehículo.  

7. Hablar en tono bajo y escuchar música en volumen moderado. 

8. No consumir ningún alimento o bebida dentro del vehículo.  

9. No arrojar basuras dentro, ni fuera del vehículo. 

10. Una vez iniciado el recorrido, los niños no podrán abandonar el vehículo hasta que 
lleguen a su sitio de residencia.  

11. Los padres de familia que retiran o envían por sus hijos del colegio, deben avisar al 
coordinador de rutas o al conductor para organización, seguridad y control.  

43.1.9 LABORATORIO 

El uso del laboratorio está condicionado a las siguientes reglas: 

1. El ingreso debe hacerse de manera ordenada, manteniendo la disciplina, buena 
disposición en el trabajo, permaneciendo en el grupo o sitio asignado y portando la bata 
blanca y demás elementos que se requieran. 

2. No debe consumirse ningún tipo de alimento o bebida. 

3. No hacer uso de elementos que puedan poner en riesgo el bienestar y la salud de los 
presentes en esa área. 

4. Responder por cualquier daño o pérdida de los materiales recibidos. 

5. Dejar los espacios de trabajo en orden y aseo al finalizar la clase.  

6. Seguir las indicaciones dadas por el profesor antes de iniciar la sesión para garantizar la 
seguridad y productividad en el trabajo. 



 

 

 
 

7. No sacar del laboratorio cualquier tipo de material.  

43.1.10 PISCINA  

El Colegio cuenta con una piscina que se usa en las clases de Natación que se llevan a cabo 
en la clase de educación física o escuela deportiva; la piscina tiene la siguiente 
normatividad: 

1. El estudiante debe portar todos los elementos necesarios para la realización de la clase 
(traje de baño, gorro y toalla). 

2. Se debe ingresar al área de la piscina solo cuando el profesor lo autorice.  

3. No ingresar alimentos ni envases de vidrio.  

4. No hacer uso de relojes o joyas. 

5. No realizar actividades o juegos que pongan en peligro la integridad física propia y la de 
los demás.  

6. No transitar dentro del área de la piscina con zapatos y ropa de calle; 

 

44. REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO   

En relación con la prestación del servicio social obligatorio se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:   

1. El Servicio Social se prestará cuando los estudiantes cursen el grado noveno (9°) o 

Décimo (10°) siempre y cuando el estudiante se encuentre legalmente matriculado.  

2. Las actividades correspondientes al Servicio Social se realizarán en las instalaciones del 

Colegio. Cuando se requiera salir de la institución a desarrollar actividades prácticas con 

la comunidad de la Escuela Rural “La Palmilla”, y/o salidas pedagógicas, se contará con 

la aprobación previa del Rector y autorización de los Padres de Familia.  

3. El Servicio Social Obligatorio tendrá una duración de 80 horas efectivas que se 

desarrollarán en jornada adicional los días viernes en la tarde. El Colegio Los Samanes 

no certificará la realización parcial de horas de Servicio Social.  

4. Los estudiantes pueden elegir otras instituciones donde realizar el Servicio Social, 

siempre y cuando cuenten con el seguimiento y la certificación exigida por el colegio.   

5. El estudiante del grado undécimo (11°) que no complete el plan de las 80 horas dentro 

del calendario académico, quedará excluido del informe y por ende pendiente de su 

grado como Bachiller Académico que otorga el Colegio y obligado a reiniciar en su 

totalidad un nuevo plan de trabajo. 

6. El estudiante que curse noveno o décimo y, por culminación del año lectivo no haya 

completado el plan de trabajo y renueva matricula en la Institución, podrá continuarlo 

el año siguiente en la misma actividad hasta completar las ochenta (80) horas.  



 

 

 
 

7. Cuando el estudiante abandone sin causa justificada el plan de trabajo; las horas 

realizadas no se tendrán en cuenta y estará obligado a reiniciar de nuevo la actividad.  

8. El colegio en cabeza del Rector, será la responsable del direccionamiento general del 

proceso; como la actividad está catalogada como proyecto institucional, se designará 

un grupo de docentes quienes coordinarán las acciones propias del proyecto, y tendrán 

la función de orientar, decidir, apoyar y solucionar situaciones sobre el Servicio Social 

Obligatorio al interior de la institución.  

9. Los docentes coordinadores del proyecto, informarán a los padres de familia y/o 

representante legal de los estudiantes sobre el Servicio Social del Estudiantado y 

realizarán un diagnóstico de las actividades para realizar el trabajo, apoyando sobre 

todo la formación para la cultura ambiental a través del enriquecimiento del PRAES, las 

competencias ciudadanas y la formación para la convivencia.  

10. Al inicio del año escolar, los estudiantes del grado noveno tendrán una fase de inducción 

en la que recibirán capacitación, orientación, instrucción, conocimiento de la parte legal 

del servicio social obligatorio y su respectivo reglamento.  La inducción será orientada 

por el Rector, o en su defecto por el Coordinador del proyecto; por realizarse en horario 

extracurricular, las horas serán contadas como parte de las ochenta horas que deben 

cumplir.  

11. El docente coordinador llevará registro escrito de las fechas de trabajo, la intensidad 

horaria y la asistencia de los estudiantes que opten por realizar el Servicio Social.  

12. Las actividades a desarrollar serán netamente de tipo formativo pedagógico en 

colaboración académica, organizacional y disciplinaria dentro y fuera de la Institución, 

tales como la promoción y preservación de la salud, la educación ambiental, la 

educación ciudadana, la organización de grupos juveniles y de prevención de factores 

socialmente relevantes, la recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, 

prácticas e intelectuales. 

13. Cuando el estudiante deba estar en espacios diferentes a los de la Institución, debe 

tener una autorización del padre de familia y el Visto Bueno del docente coordinador 

del proyecto. El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, 

culturales, sociales y de aprovechamiento de tiempo libre, identificadas en la 

comunidad del área de influencia de la institución. 

14. Cuando el estudiante termina el proceso (80 horas cumplidas), presentará al docente 

coordinador del proyecto, el registro de actividades, avalado con las firmas 

correspondientes.  

15. Al finalizar el año lectivo el docente coordinador del proyecto presentará a Rectoría un 

informe por grados, con el nombre del estudiante, la actividad desarrollada y el número 

total de horas cumplidas. Con este informe el Rector avalará con su firma el informe y 

mediante oficio radicará en la secretaría académica este reporte para efectos de 



 

 

 
 

certificar el proceso, bien sea para trámites de graduación o para expedición de 

constancias cuando el estudiante se retire de la Institución Educativa.  

16. Para efectos de una correcta ejecución del Servicio Social Obligatorio, el estudiante que 

se encuentre desarrollando el servicio social debe cumplir con los siguientes aspectos:   

1. La presentación personal y convivencia será de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Convivencia Institucional.  

2. Ante cualquier situación de inasistencia, será el docente coordinador, el encargado 

de dar el visto bueno a la justificación presentada.  

3. A los tres llamados de atención por el incumplimiento al reglamento de Servicio 

Social Obligatorio el docente coordinador, o funcionario administrativo a cargo; 

remitirá la información al Rector y será sancionado el estudiante con cinco (5) horas 

de actividad desarrollada que serán registradas y descontadas de su planilla de 

Registro de actividades.  

4. El estudiante siempre deberá dar ejemplo de buena disciplina, respeto y manejo 

adecuado del vocabulario. 

5. La actividad de apoyo en los tiempos del descanso es complementaria al Servicio 

Social Obligatorio. 

6. El estudiante deberá propender y responder por el buen uso de los materiales de la 

institución o dependencia en que es asignado. 

44.1 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  

El proyecto de Servicio Social Estudiantil Obligatorio, será evaluado finalizado el año escolar, 

con el fin de retroalimentarlo. En su evaluación serán tenidos en cuenta los siguientes 

criterios:   

1. Organización y ejecución del proyecto y actividades.  

2. Puntualidad en la ejecución de actividades y entrega de informes.   

3. Eficacia de cada una de las actividades realizadas.  

4. Balance positivo de directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en 

general.   

5. Para efectos de evaluación se tendrá en cuenta en el informe final, la intensidad 

horaria alcanzada y las evidencias fotográficas de las actividades realizadas.  

6. Al finalizar el año lectivo se expedirá la certificación para aquellos estudiantes que 

hayan cumplido satisfactoriamente con las metas propuestas en el programa.  

 
 

 


