
 

1 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR 

Armenia Quindío 
 
 

 
 

 
 

“CONVENIO DE CONVIVENCIA PACÍFICA” 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Comunidad Educativa: 
 
Tienen ustedes en sus manos el “CONVENIO DE CONVIVENCIA PACIFICA DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR”; En él encontrarán los criterios y disposiciones generales emanadas 
de la realización de una Asamblea Constituyente Institucional, donde padres y madres de familia, estudiantes, 
profesores y comunidad en general, con la Constitución y las leyes reglamentarias,  señalaron el nuevo rumbo 
que debe tomar la institución para bien de toda la comunidad, la ciudad y el departamento. 
 
Mediante el presente convenio , la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR   pretende dar una 
orientación para la vivencia de los derechos, responsabilidades, obligaciones, estímulos y prohibiciones de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Los procedimientos en la aplicación de los  correctivos, 
contemplados en este convenio, serán siempre de carácter pedagógico-formativo-preventivo antes que 
coercitivo o punitivo. 
 
Este  Convenio de Convivencia Pacifica  debe interpretarse como el conjunto de reglas que garantizarán el 
orden interno de la institución y que tendrá como fin principal  llevar los principios y fundamentos de nuestro 
modelo pedagógico Escuela Activa Urbana para  orientar el comportamiento de los y las estudiantes a los 
postulados de la vida democrática, pluralista y participativa y a la vez  dotarlos de una inquebrantable actitud 
de respeto y defensa por la dignidad humana, los derechos y deberes, la paz y la democracia, también hacer 
de éstos, personas conscientes de sus responsabilidades, con un alto espíritu de Autogobierno con 
autonomía y libertad para consigo mismo, y  con una sociedad como la nuestra que requiere con urgencia 
ciudadanos capaces de conservar y defender la democracia . 
 
Una vez matriculado el estudiante en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR  de la ciudad de 
Armenia, se compromete a acoger y a respetar la totalidad de la normatividad contemplada en el presente 
Convenio de Convivencia. 
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CAPITULO I 

 
FUNDAMENTOS  Y  PRINCIPIOS 

El fin de la educación es propiciar las condiciones para que el ser humano construya su 
autoperfeccionamiento, brindando y creando para ello,  estrategias vivenciales de autogobierno,  para el 
aprendizaje de la democracia, la participación, la vida cívica, la convivencia y  el fomento de hábitos de 
colaboración, compañerismo, solidaridad, participación, tolerancia. Los estudiantes   deben aprenden a actuar 
con responsabilidad en la organización y administración de la escuela. 

Con su educación el hombre busca alcanzar la felicidad hacia  un estado de plenitud. En el centro del 
complejo sistema educativo existe un componente llamado CONVENIO DE CONVIVENCIA PACIFICA  que 
permite a estudiantes, directivos, profesores, empleados y familias, relacionarse multidireccionalmente con el 
fin de desarrollar su inteligencia, voluntad, corazón y tender después de  cada evento educativo hacia la 
madurez. 

ARTICULO 1. FUNDAMENTOS.  

En este convenio se regulan las relaciones al interior de la Institución Educativa Ciudadela del Sur y su 
contenido está inspirado en los principios del Modelo Pedagógico Escuela Activa Urbana; de la convivencia y 
la participación y los desarrollados en la Constitución Nacional Colombiana, el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, la Ley de la juventud  y  las demás leyes que resulten pertinentes. 

 
A. MISIÒN 

 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur promueve una educación inclusiva, activa, contextualizada, 
participativa; con un aprendizaje centrado en los diferentes ritmos de aprendizaje, flexible, abierto y 
cooperativo; que dé respuesta a la heterogeneidad y diversidad de nuestra comunidad; formando niños(as) 
emprendedores, participativos, responsables, que respeten a los demás y sobre todo así mismos, con 
capacidad de liderazgo; que puedan afrontar social  y significativamente los cambios científicos y 
tecnológicos, mediante el desarrollo de destrezas y habilidades de pensamiento, generando competencias 
laborales adecuadas para solucionar problemas en su comunidad  y en el país. 
 

B. VISIÓN 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur para el año 2017 será reconocida como una Institución de 
inclusión social, con un currículo y un modelo pedagógico aceptado y pertinente a toda la diversidad local, 
municipal y regional; con un adecuado manejo del conflicto familiar, social, cultural, político que genere 
competencias laborales acordes con  las problemáticas socioeconómicas de su comunidad y del país. 
 

C. PERFIL    ACADÉMICO INSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur encamina su actividad pedagógica y social respetando y 
posibilitando  los derechos hacia la inclusión, atención a la diversidad y vulneración: necesidades presentes 
en nuestra comunidad; asumiendo el MODELO PEDAGÓGICO  ESCUELA   ACTIVA  URBANA que 
promueve un ambiente de colectividad y sentido de pertenencia; un proceso de aprendizaje activo, centrado 
en los diferentes ritmos de aprendizaje del estudiante, cooperativo y participativo, con un currículo pertinente 
y relacionado con la realidad de los niños (as); un sistema de evaluación y promoción flexible, con una 
relación  estrecha entre la Institución y la comunidad;  la formación en valores democráticos y participativos a 
través de estrategias vivenciales  para el desarrollo socio afectivo del estudiante; construcción y adecuación 
permanente de guías de aprendizaje, y  de espacios;  capacitación continua a docentes para mejorar y 
actualizar prácticas pedagógicas.  
 

D. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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El sujeto educable de la Institución Educativa Ciudadela del Sur debe proyectarse como un ser activo, crítico, 
con actitud científica; que desarrolle habilidades para pensar con imaginación y creatividad; dotado de la 
importancia del trabajo solidario y colectivo; con valores consolidados para que logre una convivencia 
armónica basada en la democracia, la tolerancia, el respeto por los demás y por sí mismo, con autonomía y 
libertad para actuar y ser responsable de sus actos; agente participativo en la solución de problemas de su 
entorno, abierto a los cambios de la sociedad, la tecnología y la ciencia para que pueda impactar en su 
proyecto de vida y en el de su comunidad; generando competencias laborales, acordes a las problemáticas 
de su región y  su país. 
 

E. PERFIL DEL MAESTRO 
 
El maestro de la  Institución Educativa Ciudadela del Sur  debe ser: 
 
Un líder que anime y oriente el aprendizaje significativo de sus estudiantes, que propicie su formación crítica y 
autónoma, fomentando el respeto por el trabajo y la diversidad, permitiendo su libre expresión, su crecimiento 
personal y autorrealización, abierto al cambio, con un alto compromiso ético y vocacional, que fomente la 
fraternidad y la solidaridad entre la comunidad educativa. 

 
F. CULTURA INSTITUCIONAL 
 

La Institución Educativa Ciudadela del Sur  debe impulsar cambios significativos en el bienestar, crecimiento y 
trascendencia  de la comunidad por ello se compromete a: 

 
 
 Procurar que la comunidad cambie  sus hábitos referente al concepto de  política y que asuma una 

posición de liderazgo mediante proyectos de participación ciudadana y democracia. 
 
 Posibilitar la formación en las nuevas tecnologías haciendo un buen uso de los recursos 

institucionales y  gestionando recursos del estado. 
 
 Planear actividades deportivas y culturales que incentiven a los miembros de la comunidad  al buen 

uso de su tiempo libre con la puesta en marcha de proyectos pertinentes potenciando una 
convivencia democrática, de participación y solidaridad  en la  Institución y  el contexto familiar. 

 
 Programar talleres que sensibilicen, generen análisis y produzcan respuestas por parte de los 

miembros de la comunidad  a las necesidades detectadas. 
 
 Implementar talleres  investigativos y de competencias laborales  que aporten  estabilidad económica. 
 
 Formar líderes integrales competentes, que trabajen sobre realidades, investiguen y generen 

propuestas de cambio a las problemáticas básicas de la comunidad fundamentados en valores éticos 
y morales. 

 
 

 
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS   INSTITUCIONALES 

 
Para cumplir con su Misión y alcanzar su Visión,  la  Institución Educativa Ciudadela del Sur, fundamenta 
todas sus actividades en los siguientes Principios: 
 
A. EL AFECTO: MECANISMO QUE ACTIVA EL DESARROLLO HUMANO. 
 
 El afecto es el mecanismo que activa la motivación, el interés, la buena disposición y genera las diferentes 
respuestas que se necesitan obtener para realizar  cualquier actividad en la vida. La Institución  acoge 
ambientes  afectivos, donde el buen trato, la estimulación positiva y constante son el centro de la actividad 
pedagógica, proyectándolos hacia la familia y la sociedad.  
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B. LA EXPERIENCIA COTIDIANA: PUNTO DE PARTIDA DEL CONOCIMIENTO. 

 
Las  ideas previas, los preconceptos son el resultado material de   las experiencias físicas, sociales, culturales 
emocionales y psíquicas enriquecen el conocimiento de los estudiantes. La Institución  suministra al 
estudiante herramientas para que partiendo de esas experiencias cotidianas y en asociación con los medios 
de comunicación   reevalúe, fundamente y construya nuevos saberes. 
 
C. ENRIQUECIMIENTO DE AMBIENTES PROPICIOS PARA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 
 
 Los espacios de aprendizaje enriquecen el conocimiento y los saberes, con una gran cantidad y variedad de 
materiales y recursos  para que el sujeto educable  pueda investigar y ser activo. La Institución Educativa 
Ciudadela del Sur,   motiva al estudiante para que  investigue y desarrolle su talento personal, utilizando los 
recursos materiales sus capacidades cognitivas en la interacción con los otros, requisito indispensable para 
garantizar su formación en la vida y para la vida. Todo rincón de la escuela es un ambiente donde se 
aprende.  
 
D. ACTIVIDAD CONSCIENTE 
 
Es desde la actividad que el maestro adecua y flexibiliza las prácticas educativas que al ponerlas en marcha 
posibilitan aprendizajes verdaderamente significativos. El trabajo en equipo, cooperativo y solidario según 
nuestro modelo pedagógico es uno de los puntos de partida de la ACTIVIDAD CONSCIENTE. De este modo 
el quehacer de la escuela deja de verse como una tarea agobiante y se convierte en una acción dinámica que 
potencializa las habilidades fortaleciendo equipos de trabajo y el sentido de pertenencia, desarrollando 
conciencia colectiva.  
 
E. MAESTRO ACTIVO E INNOVADOR 
 
  Contemplar la diversidad cognitiva desde diferentes ángulos, estimular el desarrollo y flexibilización  de  
estrategias didácticas variadas y coherente a los diferentes ritmos de aprendizaje, convertirse en un  líder que 
anima y orienta  el  aprendizaje significativo de sus estudiantes con información y conceptos relevantes para 
él, son los  compromisos de cambio  que el maestro debe asumir, en tiempos presentes y ante el desafío de 
la globalización. 
 
F. SINGULARIDAD: POTENCIALIZACIÓN DE DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y PERSONALES. 
 
 El sujeto educable tiene su forma personal  de buscar la información, hacer los procesos  mentales, extraer 
significados, formar nuevos modelos y utilizar lo aprendido de una manera inteligente y creativa. La Institución 
Educativa Ciudadela del Sur da oportunidades para  potenciar talentos, intereses, aptitudes y actitudes; 
respetar ritmos de aprendizaje, motivar hacia la realización de sueños y anhelos, para construir un Proyecto 
de Vida coherente y consecuente con su realidad física, social y cultural. 
 
G. AUTONOMÌA Y  LIBRE PARTICIPACIÒN  
 
La Institución Educativa Ciudadela del Sur favorece una convivencia democrática, para fomentar la capacidad 
de decidir y elegir  con la autonomía y libertad que debe caracterizar a  los sujetos que acoge.  Para lograrlo 
se propician  espacios reales de  participación, concertación, de trabajo en equipo, cooperativo y solidario. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO LEGAL 
 

ARTÍCULO 3.  MARCO LEGAL E INTERPRETATIVO. Este Convenio De Convivencia Pacífica 
integra la Constitución Política de Colombia, El Convenio sobre los derechos del niño, la Ley 115 de 1994, 
Ley 715 de 2001, Ley de la Juventud,  Ley 1098 o código de infancia y adolescencia, decreto 1860 de 1994, 
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decreto 1850 de 2002, decreto 230 de 2002, Plan decenal de educación 2006 -2015 y demás normas que 
modifiquen o complementen la normatividad educativa y de infancia y juventud. 
 
 

CAPÍTULO  III 
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS 
 
A .Formar en principios y valores esenciales como el respeto por la vida y la diferencia, la solidaridad y la 
tolerancia, en una convivencia pacífica. 
 
B. Impulsar conocimientos y experiencias con elementos de ciencia, tecnología y sociedad. 
  
C. Crear conciencia y práctica de cultura ambiental y de cuidado del entorno personal y comunitario. 
 
D. Formar sujetos capaces de emprender proyectos de vida acorde con las necesidades de su entorno, 
gestores de progreso, fomentando  el  desarrollo local y global.  
 
E. Promulgar, difundir y permitir la participación ciudadana y el rescate del sentido de pertenencia. 
 
F. Ofrecer educación lúdica, activa, constructiva, productiva y pertinente, que parta del contexto, que posibilite  
al joven  la creación de  ambientes que mejoren su calidad de vida. 
 
G. Brindar acceso a la informática y a la tecnología como elementos importantes de transformación social. 
 
H. Permitir que los actores educativos experimenten la realidad investigando su entorno, evidenciando y 
entendiendo la forma de ser, sentir, pensar y actuar de su comunidad para hacer propuestas de cualificación 
y transformación de su entorno. 
 
I. Formar hábitos de higiene y protección de la salud personal, familiar y comunitaria. 
 
J. Integrar y sensibilizar las diferencias individuales y sociales de los estudiantes con la propuesta de un 
currículo abierto y flexible. 
 

CAPITULO IV 
 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 

ARTÍCULO 5.  ADMISIÓN Acto por el cual la Institución Educativa Ciudadela del Sur, acoge la población 
estudiantil que voluntariamente solicita la inscripción; trátese de personal nuevo o antiguo,  quiénes de 
acuerdo con los requisitos y prioridades establecidas en la Institución, pueden  matricularse en alguno de los 
niveles que ésta ofrece.   
 
REQUISITOS:  
 
1. ESTUDIANTES QUE INGRESAN POR PRIMERA VEZ  A LA INSTITUCIÓN:  

a. Registro civil (original) 
b. Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de siete años) 
c. Fotocopia del carné  de vacunas (preescolar) 
d. Fotocopia del carné de seguridad social (EPS o SISBEN) 
e. Certificado de estudios de años anteriores, informe de logros pendientes  si los tiene.  
f. Fotocopia del anecdotario (si viene de otra institución) 
g. Tres fotografías recientes a color tamaño 3x4 (sin gorra) 
h. Si son desplazados o reinsertados adjuntar otros  documentos   solicitados por la secretaría.  
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i. La Institución se reserva la decisión de admitir estudiantes que tengan más de 4 áreas perdidas 
durante el periodo académico anterior. 

 
2. ESTUDIANTES ANTIGUOS 

a. Carné estudiantil 
b. Ficha diligenciada de la separación del cupo llevada a cabo en la coordinación. 
c. Fotocopia del carné de seguridad social (EPS. o SISBEN) 
d. Fotocopia de la tarjeta de identidad (mayores de siete años) o cédula de ciudadanía si es mayor de 

edad.  
e. Certificado de paz y salvo.  
f. Tres fotografías recientes a color tamaño 3x4 (sin gorra) 

 
 
ARTÍCULO 6.  MATRÍCULA. Acto jurídico de la vinculación del estudiante admitido en la Institución 
Educativa Ciudadela del Sur. Se realiza sólo una vez al ingresar y se  renueva cada año lectivo en la medida 
que el estudiante cumpla con todos los requisitos exigidos por la Institución y la ley, y que se encuentran 
consignados en el presente Convenio De Convivencia Pacífica. 
 
6.1  REQUISITOS 
1. El estudiante debe presentarse el día de la matrícula con su padre-madre o acudiente  para firmar y 

protocolizar el acto de la matrícula. 
2. Los padres de familia con hijos en diferentes grados pueden radicar la matrícula el día establecido por la 

Institución.  
3. Quiénes no presenten la documentación completa, deberán firmar un compromiso, con fecha para su 

entrega, de no hacerlo se pierden los derechos de matrícula.  
4. Los padres de familia o acudientes deben comprometerse a proporcionar al estudiante   el uniforme de 

uso diario y el de educación física en el menor tiempo posible. En caso contrario solicitar autorización en 
la coordinación del plantel.  

5. Adquirir  el Convenio De Convivencia Pacífica de la Institución, para que sea leído, interiorizado y  
puesto en práctica.  

6. Los padres de familia deben comprometerse a acudir a tiempo a los llamados de coordinación de los 
docentes para informarse acerca del rendimiento de los estudiantes. 

7. Presentar quinto informe en el cual se aclare el grado al que es promovido. 
 
6.2  Ruta de Matricula que    la institución  asume como  proceso de ingreso para estudiantes con  N.E.E. y en riesgo 

psicosocial. Incluye  los siguientes pasos: 
 

1. Documentos requeridos: 
 

- Formulario de Inscripción 
- Información académica año(s) anterior (es). 
- Fotocopia de registro civil y tarjeta de Identidad. 
- Fotocopia de historia clínica. 
- Remisión del ICBF si la hubiera. 
- Registro de red de solidaridad. 
- Dos fotos recientes. 

 
2. Procedimiento a seguir para la matricula: 
 

- Diligenciamiento del formulario único. 
- Observación en secretaria si presenta alguna N.E.E o condición de vulnerabilidad. 
- En caso tal será remitido a  S.A.O. 
- En S.A.O. se realizara entrevista al padre y al estudiante para llegar a concretar compromisos y 

responsabilidades que deben asumir dentro de la institución.  
- asentamiento de la matricula en Secretaria. 

 
NOTA: El formato de matricula es un documento legal y debe llenarse bajo ese parámetro. Además es 
obligación incluir si el estudiante presenta una NEE y/o Vulneración Social. 
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ARTÍCULO 7.  CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA: Significa anulación del compromiso de matrícula.  La 
cual se establecerá, teniendo presente el derecho a la defensa, el debido proceso y los recursos de 
reposición y apelación (5 días hábiles para interponerlos, art. 51 Código Contencioso Administrativo). 
 
1. Cancelación voluntaria de la matrícula: cuando el estudiante desee retirarse voluntariamente de la 

institución, deberá cancelar la matrícula, previo acuerdo entre el padre de familia o acudiente y el señor 
Rector. Toda cancelación voluntaria de matrícula se tramitará en la secretaría y se presentará paz y salvo 
con las firmas de los encargados de todas las dependencias de la institución. 

2. Cancelación de la matrícula por inasistencia: Cuando el estudiante se ausente de la institución sin 
cancelar previamente la matrícula, la institución efectuará la respectiva cancelación al momento de 
completar el número reglamentario de inasistencias, según decreto 230 capítulo II artículo 9, previo 
análisis y concepto del comité de evaluación y promoción.  

3. Cancelación de matrícula por incumplimiento del Convenio De Convivencia Pacífica según decisión del 
Consejo Directivo acorde con el debido proceso. 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DERECHOS  Y  RESPONSABILIDADES  DE LOS ESTUDIANTES 
 
La Educación como derecho contemplado en la Constitución Política de Colombia, (artículo 67) trae consigo 
unos deberes.  Estas obligaciones se orientan a obtener del estudiante una conducta que garantice y que 
asegure el buen comportamiento, base del funcionamiento armónico de la Institución.  
Sobre la base del reconocimiento al derecho fundamental a la educación y dentro del marco general 
establecido por la Misión, la Visión y los principios de la Institución Educativa Ciudadela del Sur. Los 
estudiantes tendrán los siguientes derechos y responsabilidades:  
 
ARTÍCULO 8.  DERECHOS. Son derechos de los estudiantes debidamente matriculados los siguientes: 
 
1. Recibir  oportuna preparación y orientación, sobre los reglamentos y procesos, tanto académicos como 

disciplinarios que se lleven a cabo en la Institución y que estén contenidos en este Convenio de 
Convivencia. 

2. Recibir una explicación con relación a los resultados de las evaluaciones, cuando así se solicite. 
3. Exigir con respeto y a quien corresponda, una educación de calidad consecuente con los principios 

educativos de la Institución y de la normativa legal vigente. 
4. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
5. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro. 
6. Ser protegido contra enfermedades contagiosas, a través de campañas educativas. 
7. Asistir y participar normalmente a las clases. 
8. Ser evaluado justa y oportunamente. En caso de faltar a una evaluación, ser examinado posteriormente 

una vez aporte una excusa justificada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la falta y 
presentarla al coordinador respectivo para que autorice la evaluación. 

9. Recibir en cada periodo académico (4) los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer los 
resultados de sus evaluaciones parciales cinco (5) días hábiles después de presentadas, en cuanto a  las 
evaluaciones orales, la nota se conocerá terminada la actividad. 

10. Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, programadas por la 
Institución Educativa Ciudadela del Sur. 

11. Utilizar adecuadamente todos los recursos de infraestructura con que dispone  la Institución Educativa 
Ciudadela del Sur para contribuir a su formación, tales como: biblioteca, sala de informática, sala de 
televisión, SAO (Servicio de Apoyo y Orientación),  salón de artística, sala de ajedrez, aulas auxiliares, 
aula de tecnología, aula de robótica, laboratorios, restaurante y otros. 
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12. Acceder a un buen servicio de restaurante, con una alimentación que reúna las condiciones de nutrición e 
higiene, según la entidad que lo preste, la competencia de la Institución se limita a tramitar las quejas que 
sobre el servicio presenten los estudiantes, padres o docentes. 

13. Expresar respetuosamente sus opiniones y puntos de vista. 
14. Al debido proceso que les permita la defensa de sus derechos y obtener una absolución o la medida 

correctiva que corresponda.  
15. Ser oído en sus quejas respetando el conducto regular.  
16. Postularse para los cargos de representación estudiantil, establecidos por la Ley y el   Convenio de 

Convivencia. 
17. Recibir los estímulos que la Institución a bien tenga otorgar. 
18. Retirarse del plantel con debida autorización, previa presentación del padre o acudiente, si las 

circunstancias lo justifican. 
19. Derechos de los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) y condición de 

vulnerabilidad, además de los anteriores los siguientes: 
a. Ser observado, evaluado, interpretado e intervenido pedagogicamente  acorde con su condición de 

discapacidad 
b. Tener un proyecto académico personalizado, dirigido y orientado por docentes especializados. 
c. Que se  capacite al padre, madre y/o acudiente para un trabajo cooperativo en bien del desarrollo del 

niño (a). 
d. A un informe permanente de seguimiento del desarrollo de las actividades realizadas.  
e. A ser evaluados en las áreas de lengua castellana, matemáticas, educación física y artística cuando 

haya discapacidad cognitiva hasta el nivel básico y para efectos de promoción. 
f. Ser ubicado en lugar cercano al docente, y en primera fila en caso de baja Visión, discapacidad visual 

y/o hipoacusia.  
g. Hacer un recorrido de reconocimiento por el aula y el colegio en caso de discapacidad visual. 

 
PARÁGRAFO. Los estudiantes pueden retirarse del plantel, solamente en compañía de sus padres o 
acudientes, con el respectivo permiso del coordinador. Los permisos de uno o más días, deben solicitarse 
personalmente por los padres y se otorgarán cuando medie  justa causa. 
 
ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDADES. Son responsabilidades de los estudiantes las siguientes: 
 
1. Acatar fielmente y con respeto el Convenio de Convivencia Pacífica, las normas y directrices de la 

Institución y las sugerencias de los docentes y directivos docentes. 
2. Conocer y respetar los principios que guía y orienta  a la Institución. 
3. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la Comunidad 

Educativa. 
4. Demostrar un comportamiento social correcto, evitando vocabulario soez, juegos de manos, injurias, 

calumnias y actos de mala intención. 
5. Cumplir con el reglamento académico, horarios y obligaciones establecidas para la clase, trabajos de 

investigación, talleres, evaluaciones, trabajos de campo, entrenamientos, competencias deportivas entre 
otros, buscando siempre la calidad de dichas obligaciones. 

6. Mantener una presentación personal excelente. Llevar adecuadamente el uniforme institucional, con 
sobriedad, limpieza, orden y dignidad.   

7. Dejar en alto en todo momento y lugar, el buen nombre de la Institución. 
8. Participar activamente en todos los eventos programados por la Institución, comportándose con altura en 

los actos de representación  a nombre de La Institución o de otros estamentos. 
9. Tratar con respeto al personal docente, directivo docente, administrativo, compañeros y demás 

integrantes de la comunidad educativa de la Institución Educativa Ciudadela del Sur. 
10. Mantener libros, guías y cuadernos  en buen estado y excelente presentación. 
11. Ser honestos y veraces en la realización de trabajos y evaluaciones asignadas. 
12. Contribuir a mantener en perfecto estado toda la planta física, equipos, muebles y artefactos  de la 

Institución. 
13. Entregar a  padres  y/o acudientes  las circulares, notas, citaciones y demás comunicaciones enviadas 

por la Institución  y retornarlas debidamente firmadas a  los directores de curso  o coordinación. 
14. Abstenerse de asistir a la Institución Educativa  cuando padezca alguna enfermedad infecto-contagiosa. 
15. Abstenerse de consumir golosinas, chicles u otros tipo de alimentos en el aula de clase. 
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16. Practicar estrictas normas de higiene, aseo personal y mantener un corte de cabello ordenado.   
17. Llegar a tiempo a clases y preparar todos los elementos necesarios para ellas y respetar el horario, 

permaneciendo en el aula hasta terminada la clase. 
18. Respetar los bienes ajenos, tanto los que pertenecen a la Institución como los que pertenecen a las 

demás personas que laboran y estudian en la Institución. 
19. Seguir  el conducto regular previsto en el Convenio de Convivencia Pacífica  en el articulo 26,  para 

buscar soluciones adecuadas a los problemas. 
20. Cuidar y comportarse de manera  socialmente aceptable en los espacios institucionales como las aulas, 

canchas, cafetería, zonas verdes, jardines, baños,  pasillos, restaurante, sala de sistemas, biblioteca, 
otros.  

21. Seguir las indicaciones de los directivos, profesores, empleados y personas a cargo de las zonas 
comunes.  

22. Participar activamente en los actos de izada de bandera y entonar el Himno Nacional de la República de 
Colombia, el himno de la Institución y los demás himnos con el debido respeto, asumiendo una postura 
adecuada y mostrando amor por la patria y las instituciones.  

23. No usar accesorios que no estén incluidos dentro del uniforme o que no estén acordes con él como  
collares, color de uñas, otros. 

24. Entregar a los profesores o directivas los objetos que encuentre extraviados, para ser devueltos a sus 
respectivos dueños. 

25. Durante  los descansos permanecer en los sitios asignados para tal fin.  
26. Responder oportunamente por los daños que ocasione en los bienes del colegio, profesores o 

compañeros. 
27. Cumplir con los compromisos  de recuperación en cada periodo y al finalizar el año lectivo.  
28. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto al finalizar el año lectivo. 
29. Utilizar el teléfono celular únicamente en los descansos y en casos especiales con la debida autorización 

del profesor. 
30. Asumir la responsabilidad por sus pertenencias personales, pues la institución no  responderá por ellos 

en caso de pérdida. (Teléfonos móviles, discman, mp3, radios, balones entre otros). 
31. De los estudiantes  con NEE y en  Riesgo Psicosocial:  

 
a. Cumplir con la jornada académica en el aula regular, en horario normal o especial, según las 

necesidades Educativas observadas. 
b. Usar adecuadamente las ayudas remitidas por los especialistas como lentes, sillas de ruedas, 

audífonos y demás, que garantizan su desempeño integral. 
c. Asistir al aula de apoyo para refuerzo específico en jornada académica contraria,  si   fuera 

necesario. 
d. Participar de los proyectos personalizados para las áreas de Matemáticas, Lengua  Castellana, 

Educación Física y Educación Artística, cuando su discapacidad sea cognitiva. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DEL UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN 
 
ARTÍCULO 10. EL UNIFORME: es un distintivo importante para mejorar la presentación personal ante las 
diferentes instancias sociales, comunitarias  e institucionales, por tal razón debe  usarse siempre limpio, 
portarse con orgullo y respeto. 
 
a. Uso del uniforme en las estudiantes:   
 
Uniforme de diario femenino  
Deben usar falda prensada de color vino tinto a cuadros ,bien planchada, cinco centímetros por encima de la 
rodilla, blusa blanca con el escudo, de manga corta con camiseta blanca -sin estampados- por debajo, 
chaleco habano con el escudo de la institución, medias blancas a la rodilla, zapatos negros cerrados de 
cordón, bien limpios. La  blusa debe usarse por dentro de la falda. 
 
Uso del uniforme en lo caballeros:    
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Uniforme de diario 
Usarán pantalón vino tinto, (según modelo aprobado) con correa negra, camisa blanca de manga corta con el 
escudo de la institución en la parte superior lado izquierdo, con camiseta color blanco debajo de la camisa, 
chaleco habano con el escudo, zapatos negros  cerrados de cordón, perfectamente limpios, las medias deben 
ser blancas, la camisa debe usarse por dentro del pantalón. 
 
b. Uniforme de educación física:  
Se usará sudadera de color gris, camibuso color blanco de manga corta con el escudo de la institución en la 
parte derecha superior,  tenis blancos y medias blancas. 
 
c. Aclaraciones para el buen porte del uniforme:  
El uniforme debe usarse exacto como queda establecido, de acuerdo con el día que corresponda según el 
horario de clases,  no podrán usar prendas de otros colores, con parches ni ningún otro modelo diferente al 
establecido por la normativa institucional. De igual manera no se debe usar con el uniforme elementos  o 
accesorios que no estén acordes con el porte del mismo. (Peircing, aretes y collares en hombres). Los 
estudiantes podrán usar gorra con el uniforme de  educación  física, siempre que haya sido aprobada y  
establecida por la institución: de color gris y con el logotipo institucional característico; cuando se este en 
espacios abiertos y lo amerite el clima. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO 11. ESTÍMULOS. La Institución Educativa  Ciudadela del Sur establece los siguientes estímulos 
necesarios para reconocer los esfuerzos individuales y colectivos de los estudiantes, haciéndolos  efectivos 
cuando lo considere pertinente, estimulándose el compromiso académico, disciplinario, deportivo, artístico, 
social, cultural, científico, de auto-superación u otro que en su momento determine la Institución. 
 

A. Premio al Mejor Bachiller: Se otorgará  Medalla  y Resolución   de Exaltación Pública al mejor 
estudiante  en Comportamiento Académico y Social, según concepto emitido por el Director del Grupo  
en consenso con los demás docentes del grado. 

B. Premio a los Mejores Puntajes ICFES y SABER: Se otorgará  Medalla  y Resolución   de Exaltación 
Pública a los estudiantes que se obtengan los mejores puntaje en las pruebas ICFES y SABER 

C. Premio Excelencia: Se otorgará la matrícula de honor –no pago de costos educativos del año 
siguiente- a un estudiante escogido entre los mejores de cada uno de los grados, que se haya 
destacado por su Excelente Comportamiento Académico y Social, según concepto emitido por el 
Director de Grupo y los demás docentes del grado respectivo. 

D. Mención Honorífica: Se otorgará a los estudiantes de cada grado que se destaquen durante el año 
lectivo en la actividad académica, cultural, artística, deportiva, comportamiento social, colaboración, 
puntualidad, proyección a la comunidad u otros criterios que tengan como filosofía la buena imagen 
de la Institución y el mejoramiento de la calidad educativa. 

E. Exaltación Pública: Exposición en el cuadro de honor y exaltación en las izadas de bandera de los 
estudiantes que periódicamente sean reconocidos por sus logros académicos y de comportamiento. 

F. Felicitación por escrito en el Anecdotario: Periódicamente se hará un reconocimiento escrito del 
progreso académico y/o disciplinario de los estudiantes que se destaquen en la superación de sus 
dificultades. 

 
PARÁGRAFO 1. Los estímulos otorgados a los estudiantes, se entregarán en forma privada o pública, 
dejando constancia en los anecdotarios de cada estudiante homenajeado y se consignarán en una 
carpeta especial, mediante actas, o resoluciones individuales o colectivas según el caso. 

 
CAPÍTULO VIII 

DERECHOS  Y  RESPONSABILIDADES  DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
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ARTÍCULO 12.  DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. Los padres de familia por ser 
los primeros educadores de sus hijos, están involucrados en la institución educativa Ciudadela del Sur como 
parte insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que nos hemos propuesto. 
a. Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, 
los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, el Convenio de Convivencia, el plan de 
estudios, las estrategias pedagógicas básicas, y el sistema de evaluación escolar. 
b.  Participar en el proceso educativo que desarrolla el establecimiento en que están matriculados sus hijos y, 
de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del Proyecto Educativo Institucional. 
c. Recibir información oportuna sobre los asuntos que afecten particularmente el proceso formativo de sus 
hijos. 
d. Obtener  durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el desempeño académico y el 
comportamiento social de sus hijos. 
e. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de Gobierno Escolar y ante las 
autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 
f. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de representar a los padres de familia en las diferentes 
instancias de participación que brinda la institución. 
 
ARTÍCULO 13.  RESPONSABILIDADES  DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES.  
 
Para una mejor eficacia en la formación y educación de los estudiantes, entre las muchas obligaciones que 
les corresponde a los padres de familia, están  las siguientes:   
 
a. Cumplir con las obligaciones establecidas en el acto de matrícula y en el Convenio de Convivencia, para 
facilitar el proceso de educativo.  
 
b. Asistir  como representante del estudiante a todos los procesos, tanto académicos como disciplinarios que 
adelante la institución. Si el padre de familia y/o acudiente no asiste a las reuniones o citaciones programadas 
por la institución el proceso será el siguiente: 
 

- Si el padre y/o acudiente falta el día de la reunión o de la citación, deberá asistir al siguiente 
día de la misma. 

- Si al siguiente día no acude, se le entregara una nueva citación con fecha y hora 
determinada, teniendo en cuenta los horarios de atención establecidos por los docentes. 

- Si el padre y/o acudiente no asiste a la citación anterior, el estudiante no tendrá ingreso a la 
institución hasta que se le entregue una nueva citación y venga a ella con su acudiente. 

 
c.  Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la 
educación del estudiante y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa.  
 
d. Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo, las 
irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, 
tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades 
competentes.  
 
e. Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, y especialmente en la participación en la asociación de 
padres de familia y los Comités de  Evaluación y Promoción entre otros.  
 
f. Respetar el horario establecido por la Institución para la atención a los padres de familia o acudientes. 
 
g. Informar sobre las enfermedades de sus hijos y suministrar  los medicamentos formulados, indispensables  
para un adecuado proceso académico y de convivencia que requiera el estudiante  dentro y fuera  de la 
institución. En el caso que el estudiante no reciba la medicación  será extrañado de la Institución hasta  que el 
estudiante continúe con el tratamiento. 
 
h. Los padres de familia deberán tener buena presentación personal para acudir a la Institución. 
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i.   Promover la buena convivencia y no causar maltrato físico, psicológico, emocional a sus hijos,  
estudiantes, docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  
 
j. Presentar la documentación requerida, incluyendo diagnósticos clínicos de enfermedades o tratamientos 
especiales,  si los hubiere. 
 
k. Cumplir con los compromisos pactados con los docentes, director de grupo, coordinador y rector.  
 
l. Asistir  con el estudiante, en caso de presentar alguna NEE;  a una evaluación psicopedagógica  en SAO 
para  ser caracterizado y definir si la institución tiene las condiciones educativas que requiere o sugerir otras 
opciones de atención externas, concretar compromisos, responsabilidades y criterios pedagógicos, 
adaptaciones  y  demás apoyos requeridos por el estudiante y participar de las adaptaciones metodológicas y 
curriculares significativas, capacitaciones y seguimientos, bajo la asesoría permanente del docente en el aula 
y de SAO. 
 
ARTÍCULO 14. CONSECUENCIAS DE UN COMPORTAMIENTO INADECUADO POR PARTE DE LOS 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.  
 
-Cuando los padres o acudientes, como miembros de la comunidad educativa de la Institución, no cumplan 
con las responsabilidades y compromisos  de la formación integral de sus hijos, o respalden comportamientos 
que atenten contra el presente Convenio de Convivencia Pacifica, el caso será estudiado, en primera 
instancia por coordinación, en segunda instancia por el rector  y en última instancia por el Consejo  Directivo. 
 
 

CAPITULO IX 
EDUCACION FORMAL DE JOVENES Y ADULTOS NOCTURNA Y SABATINA 

 
ARTICULO 15. DEFINICIÓN 
La educación nocturna y sabatina es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y potencialidades de la persona que por diversas causas no 
cursaron los niveles educativos en las edades aceptadas. D. 3011/97 
 
ARTÍCULO 16. BASES LEGALES 
La educación de adultos hace parte del servicio educativo, y se regirá por lo dispuesto en la ley 115/94 y en 
sus decretos reglamentarios 1860/94- 114/96- 3011/97. 
 
ARTÍCULO 17. PRINCIPIOS BÁSICOS  
 Desarrollo Integral 
 Pertenencia 
 Flexibilidad 
 Participación 
 
ARTÍCULO 18. LOS FINES Y OBJETIVOS 
  
Se aplicarán los establecidos en la Ley 115/94 
 Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario. 
 Ejercer la ciudadanía democrática tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos humanos, el 

respeto a las características y necesidades de poblaciones especiales. 
 Formar científica y tecnológicamente de manera que se fortalezca el desarrollo de conocimientos, 

destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción de bienes y 
servicios. 

 Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso del tiempo libre y la 
identidad nacional. 

 Satisfacer necesidades de adultos y jóvenes en procesos de educación formal- no formal- e informal 
destinados a satisfacer intereses, necesidades y competencias en condiciones de equidad. 

 Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidos 
significativamente dentro de la formación integral que brinda la educación de adultos. 
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ARTÍCULO 19. REQUISITOS PARA LA  ADMISIÓN 
 
Matrícula 
 Actualización formulario matrícula 
 Certificados de estudios 
 Paz y salvo del último ciclo 
 Fotocopia documento de identidad 
 Edades requeridas según lo dispuesto en el  Decreto 3011de 1997:  
                                     Ciclo uno y dos:    13 años cumplidos. 
                                     Ciclo tres:             15 años cumplidos 
                                     Ciclo cuatro:          nacidos antes del 30 de Octubre de 1994 
                                     Ciclo cinco y seis: mayores de edad. 
 No se exige acudiente 
 Recibo de la cancelación de los costos de la matrícula. 
 Carné de salud y 3 fotografías 
 
-  En la Educación Formal de Adultos  se trabaja  con un plan de estudios según los ciclos de los diferentes 
estándares  educativos así:  
 
 Ciclo uno:   Primero, Segundo y Tercero 
 Ciclo dos:    Cuarto y quinto 
 Ciclo tres:    Sexto y séptimo 
 Ciclo cuatro:  Octavo y noveno 
 Ciclo quinto:            Décimo 
 Ciclo sexto:             Undécimo 
 
ARTÍCULO 20. DERECHOS 
 
Fuera de los contemplados en el presente Convenio, los estudiantes de la educación de jóvenes y adultos  
tendrán además los siguientes derechos.   
 
A. Los estudiantes matriculados en el ciclo VI pueden participar en la elección  para personero y para integrar 
al Consejo Directivo de la Institución. 
B. En cada ciclo los estudiantes pueden nombrar y ser nombrados en el Gobierno de Aula,  Consejo Directivo 
y Consejo Académico. 
C. Pueden hacer uso de  todos los espacios físicos de la institución.  
D. En caso urgente, recibir atención en SAO. 
 
 ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDADES 
A. Permanecer dentro del aula en horas de clase 
B. Cuidar y respetar todos los elementos de la institución y de la comunidad en general, puesto que  están  
para su servicio.  
C. No consumir bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas  dentro de las instalaciones del plantel, 
incluyendo el cigarrillo. 
D. Entregar el lugar de estudio limpio y a la vez responder por el  mobiliario utilizado.   
E. No portar ningún tipo de arma que atente contra la integridad física de las personas. 
F. Usar un vocabulario adecuado para la convivencia en el respeto y el reconocimiento del otro. 
 
ARTÍCULO 22. PROGRAMAS  
  

A. Alfabetización: Ciclos uno y dos. 

B. Fundamentación teórica: Ciclo tres 

C. Educación media:  
- Énfasis en Desarrollo Social y Promoción Ambiental. 
- Técnica  en Diseño de Modas 
- Técnica  en Construcción.  
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CAPÍTULO X 
INCUMPLIMIENTOS  DE LOS ESTUDIANTES A LAS RESPONSABILIDADES DEL “CONVENIO DE 

CONVIVENCIA PACÍFICA” 
 

Criterios para la definición de correctivos. 
 
Se califica como “INCUMPLIMIENTO”  aquel comportamiento que desconoce la responsabilidad, impidiendo 
el normal desarrollo de las actividades, o que atente contra los derechos de sus semejantes, ya sea cometido 
dentro  y en algunos casos,   fuera de la Institución. Se clasifican como Leves, Graves  o Gravísimos.  
 
ARTÍCULO 23. DE LOS INCUMPLIMIENTOS LEVES. Son los comportamientos que afectan en un mínimo 
grado la marcha institucional, como los siguientes: 
1. Permanecer dentro del aula durante los descansos.  
2. Transitar en forma desordenada y/o ruidosa por los pasillos. 
3. Traer y hacer uso en el aula de clase de teléfonos celulares,  juguetes, juegos de  video, discman, radios 

celulares o cualquier otro reproductor de música.  
4.  Presentar mal comportamiento en el comedor escolar.  
5.  Usar el uniforme inadecuadamente dentro o fuera de la Institución. 
6.  Vender alimentos en el salón de clases o consumirlos, sin previa autorización. 
7. Retener información a los padres. 
8. Inasistencia y/o retardo injustificado para ingresar a la institución o al salón de clase.  
9. Practicar, jugar o fomentar los juegos de azar en la Institución. 
10.  Presentar trabajos como propios, sin hacer las debidas citas textuales que lo cataloguen como plagio.  
11. Realizar actos que afecten el medio ambiente como arrojar basuras al piso, desperdiciar el agua, dañar 

llaves y otros. 
12. Interferir en el desarrollo normal de las clases con actos de indisciplina: gritos, charlas, silbidos, burlas, 

entre otros. 
13. No respetar el turno en las filas. 
14. Tener un comportamiento inadecuado en las formaciones. 
15. Transitar en bicicleta dentro de la Institución. 
16. Rayar las paredes, muebles, sillas y otras superficies dentro o afuera de las instalaciones de la 

Institución. 
17. Arrojar huevos, harina, agua o similares a sus compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 
18. Participar en juegos violentos. 
19. Desobedecer a los llamados de atención de los profesores.  
20. Entrar a la sala de profesores y zonas de acceso restringido, sin la debida   autorización. 
21. No cumplir las disposiciones sobre prevención de desastres y seguridad vial a la salida o ingreso a la 

Institución establecidas en los programas o campañas que se realicen. 
 

ARTÍCULO 24. DE LOS INCUMPLIMIENTOS GRAVES.  Son todos aquellos comportamientos que van en 
contra de la ética, la moral y los valores que la Institución promueve en sus educandos, ya que interfieren en 
el normal desarrollo de las actividades institucionales y vulneran los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa, como los siguientes: 

1. Expresarse de manera irrespetuosa e intolerante, utilizando vocabulario soez o agredir verbal o 
psicológicamente a compañeros, profesores, directivos y demás personas. 

2. Asistir a la Institución en estado de embriaguez o toxicomanía. 
3. Alterar libros reglamentarios de la institución, informes, registros de asistencias, de valoración, u 

otros. 
4. Destruir o hacer desaparecer documentos, muebles, libros u otros elementos pertenecientes a la 

Institución y a la comunidad en general. 
5. Hacer reclamos o solicitudes a los superiores o profesores y demás personas de manera grosera o 

agresiva o presionar con amenazas la solución a problemas académicos y disciplinarios. 
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6. Fomentar desórdenes o realizar actos que afecten la buena imagen institucional en lugares públicos, 
cuando porten el uniforme o cuando estén representando el plantel. 

7. Consumir, portar y/o inducir a otros al uso de sustancias como: psicoactivos, cigarrillos, alcohol y 
otras que puedan perturban el estado mental y emocional del estudiante dentro del plantel. 

8. Ausentarse del plantel o del aula sin el respectivo permiso del Docente, Coordinador o en última 
instancia, del Rector; sin haber terminado el periodo de estudio o jornada. 

9. Presentar actitud de irrespeto ante la comunidad en el desarrollo de las actividades programadas por 
la institución. 

10. Incumplir con los compromisos académicos reiteradamente y sin hacer caso de los llamados 
realizados por el docente. 

11. Hacer fraude, copia, intento de copia, plagio en las evaluaciones o trabajos 
12. Llevar cualquier tipo de material pornográfico a la Institución o a las actividades programadas por 

éste.  
13. Hacer uso indebido de Internet para consultar páginas de contenido pornográfico,    violentas o 

satánicas, dentro de la Institución. 
14. Utilizar la violencia de manera intencional en cualquier espacio institucional. 
15. Participar o fomentar riñas dentro de la institución,  y por fuera de ella cuando se esté portando el 

uniforme. 
16. Ser cómplice de otra persona por acción u omisión de faltas que lesionen el interés colectivo. 
17. Realizar expresiones afectivas exageradas y/o sexuales dentro de la Institución o en actividades 

programadas en otros lugares.  
18. Fomentar el pánico colectivo. 

 
ARTÍCULO 25.  DE LOS INCUMPLIMIENTOS GRAVÍSIMOS.  Son aquellas conductas o comportamientos 
que atentan gravemente la integridad física y moral de los estudiantes, docentes, directivos, administrativos y 
demás personal, así como el prestigio y el buen nombre de la Institución; así como aquellas conductas que 
son consideradas delitos en la legislación penal colombiana. Estos son:   
1. Causar lesiones personales a compañeros, profesores, directivos, administrativos y demás miembros 

de la comunidad educativa, cuando el hecho se efectúe dentro de las instalaciones del plantel o en 
actividades programadas en otros lugares.  

2. Acosar, provocar, abusar y/o violar sexualmente a compañeros, docentes, directivos, administrativos y 
demás miembros de la comunidad educativa 

3. Expender licor, cigarrillos y/o compra, venta, porte, regalo o donación de estupefacientes o de 
sustancias que generan adicción (marihuana, cocaína, heroína, bazuco, popers, iris, otros).  

4. Portar armas, municiones, explosivos y cualquier otro tipo de arma blanca o contundente que se pueda 
utilizar para causar daño a otra persona.   

5. Presentar documentos falsos en la matrícula. 
6. Ser responsable de hurto, estafa y/o extorsión a compañeros, directivos, docentes y demás miembros 

de la comunidad educativa.  
7. Utilizar el nombre de la Institución, sin autorización, para obtener beneficios personales.  
8. Ejercer cualquier actividad de piromanía en elementos de la institución y  o el medio ambiente. 
9. Organizarse en bandas, pandillas y otros grupos para delinquir o para crear un mal ambiente escolar al 

interior de la Institución o en contra de miembros de la comunidad educativa. 
10. Planear, liderar, estimular, apoyar y/o participar en actos de vandalismo dentro de la Institución. 
11. Incumplir los correctivos firmados por el (la) estudiante y su acudiente 
12. Inducir a la prostitución a otras personas de la comunidad educativa. 
13. Amenazar, intimidar o chantajear a las personas que denuncian los actos indebidos en la comunidad 

educativa, dentro o fuera de la institución. 
14. Retener o secuestrar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
15. Cualquier otra conducta sancionada en el Código Penal Colombiano 
 

CAPÍTULO XI 
 

DEL DEBIDO PROCESO COMPORTAMENTAL Y  DEL CONDUCTO REGULAR Y GARANTÍAS 
 

El debido proceso consagrado como derecho fundamental en  el artículo 29 de la Constitución Política, 
soporta ampliamente el principio de legalidad, según el cual, toda competencia ejercida por una autoridad 
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pública debe estar previamente establecida en la ley, al igual que sus funciones, tramites y procesos, para la 
toma de decisiones. 
Nuestro modelo pedagógico Escuela Activa Urbana, desarrolla en el estudiante su capacidad de 
autogobernarse, ser tolerante y conciliador, por tanto todos los procesos comportamentales correctivos deben 
llegar a la concertación pacífica a partir de un diálogo constructivo y conciliatorio, con los actores del conflicto. 
 
ARTÍCULO 26. CONDUCTO REGULAR Y DEBIDO PROCESO.  
El Conducto regular se entiende como las instancias, correctivos y evidencias que se agotan según el nivel de 
jerarquía y complejidad del incumplimiento  para la solución acertada de los problemas; que garanticen la 
convivencia pacifica y la resolución de conflictos. Este aspecto, unido al debido proceso como oportunidad de 
ser escuchado, realizar descargos y justificar acciones es la garantía de justicia escolar. Estas instancias son:  
 

1. Docente: Cuando se presenten incumplimientos leves, se realizará un llamado de atención verbal, 
con informe escrito en el historial   pedagógico  por parte del docente que presencio o fue informado 
con evidencias de: 

a. Descripción del incumplimiento. 
b. Estrategias pedagógicas sugeridas por el docente 
c. Descargos y compromisos del estudiante  

 
2. Asamblea de Clase: Cuando se presenten incumplimientos leves, por segunda vez, los estudiantes 

de aula, dirigidos por su Presidente y en compañía del docente realizaran un Acuerdo de Conciliación 
Grupal donde se estipulen los acuerdos a que llegaron y los compromisos por parte del estudiante 
que causó el incumplimiento con los siguientes criterios:  

a. Descripción del incumplimiento. 
b. Estrategias pedagógicas sugeridas. 
c. Nombre del docente presente en  el proceso. 
d. Descargos y compromisos del estudiante  
  

3. Deberá quedar consignado el libro de actas de Gobierno de salón.  
 
4. Director de Grupo: En caso de que se reincida en el incumplimiento el Presidente de aula informará 

al director de grupo, para:  
 
a. Analizar la situación y firmar con el estudiante el Acta de Convivencia.  
b. En caso de reincidir en el incumplimiento el director de grupo citará al acudiente  con conocimiento de 
coordinación, para informar el incumplimiento y hacer compromisos dentro de la misma  Acta de 
Convivencia firmada anteriormente con el estudiante. 

 
5. Coordinación: Si se reincide en incumplimientos leves después de haber firmado  el Acta de 

Convivencia con el padre de familia:  
 

a. el estudiante deberá presentarse con el Padre de familia y  el director de grupo a coordinación para 
firmar el Acta de Compromiso.  

b. En el caso de nueva reincidencia se realizara una Corrección Pedagógica con  Resolución de 
Extrañamiento de clases, con trabajo académico dentro de la institución (acompañamiento 
pedagógico permanente),  mediante acto administrativo proferido por el Coordinador, con citación 
previa del padre de familia y firma.   

c. Si  el incumplimiento es grave o gravísimo, el Conducto Regular comenzará desde 
coordinación, punto 4 y se evidenciara con la realización del proceso disciplinario estipulado 
en el articulo  27 de este Convenio de Convivencia. 

 
6. Rectoría: En caso del incumplimiento reiterado, el caso pasara inmediatamente al Rector  que 

estudiara el proceso seguido y por medio de una Resolución de Rectoría por Incumplimientos al 
Convenio de Convivencia colocará la nueva corrección.  El estudiante debe ir acompañado por el 
padre de familia y/o acudiente. Esta instancia  podrá optar por la Matrícula  condicional o al 
Extrañamiento definitivo del estudiante de la Institución, esta    tendrá lugar cuando el estudiante haya 
agotado el debido proceso, sin mostrar adaptación, sentido de pertenencia ni aceptación al 
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reglamento institucional. Si durante el transcurso del año el estudiante mejora sustancialmente su 
comportamiento, los directivos podrán levantar  la matricula condicional. 

 
7. Consejo Directivo: Por nueva reincidencia en cualquier incumplimiento o incurra en conductas que 

violen el Código Penal Colombiano o el Código de Infancia y Adolescencia. (Ley 1098), se pasara 
inmediatamente al Consejo Directivo para  tomar decisiones definitorias y este podrá recurrir  al 
Extrañamiento definitivo del estudiante de la Institución por medio Resolución  de Extrañamiento 
definitivo o Resolución de Acuerdo Final,  luego del estudio del caso.  

 
PARÁGRAFO 1. Las infracciones al Código de Policía y al Código de Infancia y Adolescencia serán 
reportadas por escrito  a la autoridad legal correspondiente.  

 
PARAGRAFO 2. Las anotaciones y  Actas  deberán  ser anexadas al anecdotario de cada estudiante para 
poder sustentar el debido proceso. 
 
 
ARTICULO 27. PROCESO DISCIPLINARIO. Se llevará a cabo ante la presencia de incumplimientos  graves 
o  gravísimos cometidos por los estudiantes, para ello se deben seguir unas instancias específicas en cabeza 
de autoridades claramente establecidas, así:  
 
PARTES 
 
A. INVESTIGADORES 
 
En caso de presentarse faltas graves o gravísimas, el proceso disciplinario lo debe iniciar el coordinador 
encargado, luego de ser informado por parte del docente conocedor de los hechos. 
 
B. JUECES 
 
- En primera instancia el rector de la institución será el encargado de juzgar e imponer el correctivo  al 
estudiante por el incumplimiento cometido, luego de un exhaustivo análisis de las evidencias presentadas 
tanto por el ente acusador como por el estudiante acusado. 
 
- En segunda instancia el Consejo Directivo será el ente encargado de juzgar y definir el correctivo  al 
estudiante por el incumplimiento cometido, luego de un exhaustivo análisis de las evidencias presentadas 
tanto por el ente acusador como por el estudiante acusado. 
 
 
C. ETAPAS 
 
1. INVESTIGACION PRELIMINAR 
 
Para  el inicio del proceso disciplinario escolar el docente que presenció o tuvo noticia del hecho, deberá 
diligenciar el formato “PROCESO DISCIPLIANRIO,  sin perjuicio de la anotación en el anecdotario, al cual 
debe anexarlo, comunicar la situación al coordinador encargado, quien luego de investigación previa del caso 
establecerá si el hecho constituye un incumplimiento  grave o gravísimo, y de ser positivo el hecho 
comunicará al estudiante y a su respectivo acudiente dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al 
conocimiento del hecho, los cargos que se formulen, en caso de no hallar meritos para una investigación, se 
archivará el caso. 
 
GARANTIA DE DEFENSA: Desde esta instancia el implicado (estudiante), puede controvertir las pruebas y 
presentar las propias. 
 
2.  FORMULACION DE CARGOS 
Luego de individualizado el(los) estudiante(s) autor(es) de un incumplimiento disciplinario, el docente 
conocedor de la misma o el coordinador encargado formularán los respectivos cargos, así: 
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-Describirá con la mayor claridad posible el hecho constitutivo de la falta disciplinaria. 
-Señalará con exactitud las normas del Convenio de Convivencia Pacifica  violadas. 
-Calificará el incumplimiento disciplinario, de acuerdo al Convenio de Convivencia Pacifica. 
 
 
3. NOTIFICACION DE LOS CARGOS AL ESTUDIANTE 
 
El docente conocedor del incumplimiento  o el coordinador encargado comunicarán por escrito al estudiante el 
pliego de cargos, para ello:  
 
-Entregará copia escrita al estudiante, y de las pruebas que existan en su contra, haciéndole saber en el 
mismo escrito el tiempo que dispone para presentar descargos.  
 
-Tomará el respectivo recibido en la copia de los cargos que quedará en el expediente. 
 
-Explicará al estudiante que notificarse, es decir, firmar el pliego de cargos, no implica estar de acuerdo con 
ellos. 
 
- Si el(los) estudiante(s) infractor(es), no se presenta, a enterarse de los cargos,  se citarán estudiante y padre 
de familia y/o acudiente a una reunión con carácter obligatoria para establecer el caso. 
 
4. VERSION LIBRE 
 
El estudiante infractor será citado por el investigador para escuchar su versión de los hechos y descargos, y 
se le informará de los beneficios (atenuación del correctivo) que obtendrá, si confiesa su falta y/o suministra 
datos que ayuden a esclarecer los hechos y autores de la falta. El estudiante infractor(es) será citado no 
estarán obligados a declarar contra si mismo. (art.33 C.P). 
 
5. AUDIENCIA DE PRUEBAS  
 
El estudiante  infractor  se le dará a conocer con la debida antelación, la fecha y hora de la celebración de 
esta audiencia, a la que deberá asistir acompañado de su padre de familia y/o acudiente. 
 
- El estudiante  infractor,  será interrogado por el acusador (docente conocedor de la falta o el coordinador 
encargado), sobre los hechos motivo de la falta. 
 
- El estudiante infractor, tendrán derecho a presentar pruebas de su inocencia. 
 
6. FALLO O SENTENCIA 
 
El rector en primera instancia o el consejo directivo en única instancia serán los responsables de emitir el fallo 
correctivo  o absolutorio (Ley 115/94, arts 132, 144-b-i). 
 
El fallo debe estar basado en los principios de legalidad, imparcialidad y congruencia, además de estar 
debidamente motivado,  en este se impondrá el correctivo. 
 
El correctivo se hará efectivo cuando quede ejecutoriado el acto administrativo correctivo , es decir, cuando 
no sea recurrido dentro de los términos legales o cuando se resuelvan los respectivos recursos. 
 
Las decisiones que se tomen   deben ser eminentemente correctivas y orientadoras, no castigadoras (Ley 
1098/06 Código de la Infancia y la Adolescencia, art. 43) 
 
7. RECURSOS 
 
Posibilidad de controversia que posee el estudiante acusado de cometer una falta,  suspenden la corrección  
hasta que no sean resueltos por la instancia responsable, estos son: 
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-REPOSICION: ante el mismo funcionario u órgano que  tomo la decisión e impuso  la corrección, para que 
aclare, modifique o revoque (D 01/84, art. 50).  
-APELACION: ante el inmediato superior del funcionario u órgano que  tomo la decisión e impuso  la 
corrección. 
 
Ante una resolución rectoral correctiva se puede interponer recursos de reposición ante el rector mismo y en 
subsidio apelación ante el consejo directivo, por escrito, durante la  notificación personal, o dentro de los cinco 
(5) días siguientes a ella. Si transcurrido este término no se recurre, la decisión quedará en firme. 
 
 
 
D. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES Y DE LAS COORECCIONES 
Constitucionalmente esta institución jurídica limita  en el tiempo, el ejercicio de una acción judicial o 
administrativa. 
 
- INCUMPLIMIENTOS  GRAVES 
 
Tiempo de caducidad de la acción disciplinaria, cinco (5) días después de cometida la falta o de identificado el 
autor 
 
El correctivo pedagógico preventivo  o corrección  punitiva, caducará en el término del respectivo periodo 
académico en el cual se cometió la falta. 
 
 
- INCUMPLIMIENTO  GRAVÍSIMOS, 
 
Tiempo de caducidad de la acción disciplinaria, quince (15) días después de cometida la falta o de 
identificado el autor 
 
El correctivo pedagógico preventivo  o corrección  punitiva, caducará en el término señalado en el acto 
administrativo correctivo. 
 
E. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION O AGRAVACION DE LAS FALTAS 
 
A. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION 
 Haber observado excelente comportamiento disciplinario y académico antes de cometer la falta. 
 Haber obrado por motivos nobles y altruistas. 
 Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta 
 Haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciado el proceso disciplinario. 
 La ignorancia Invencible 
 Haber sido inducido a cometer la falta por un superior 
 
B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION 
 El efecto perturbador de la falta en relación con la normal marcha institucional 
 El grado de afectación de los derechos ajenos 
 El haber procedido por motivos innobles o fútiles 
 El haber obrado en complicidad con otras personas y encubrirlas 
 El haber cometido la falta para ejecutar o encubrir otra 
 El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en él por sus superiores o compañeros 
 
 

CAPITULO XII 
CONDUCTAS DE HIGIENE Y SALUD. 

 
ARTICULO 28. Conductas de Higiene. Cada estudiante cuida de su propia identidad, ama la vida y respeta 
a los demás, por eso debe velar diariamente por presentarse  a la institución cumpliendo las normas mínimas: 
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1. De higiene personal: 
 Asear su cuerpo diariamente. 
 Portar el cabello con un corte moderado, limpio y ordenado;  
 Mantener las uñas cortas y limpias. 
 Cuidar el uniforme para que permanezca pulcro. 
 Cambiar sus medias diariamente. 
 Mantener los zapatos limpios. 
 
2. De higiene colectiva 
 Dejar limpio el baño después de utilizarlo. 
 Hacer buen uso del agua y el papel higiénico.  
 Avisar oportunamente al coordinador o al director de grupo el padecimiento de alguna enfermedad 
infectocontagiosa, que le impida vivir en comunidad, aislándose del grupo para evitar posibles contagios y 
epidemias. 
 Evitar acciones peligrosas que afecten su salud o la de sus compañeros cuando realice actividades 
deportivas o de cualquier otra índole. 
 Atender y participar en las campañas de salud ambiental y prevención de desastres. 
 Depositar la basura en las canecas, ya que esta acción hace parte  de la formación ecológica que se debe 
practicar. 

 
CAPÍTULO XIII. 

 
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A PARTIR DEL 2010 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO Nº 01  CONSIGNADO EN EL ACTA 006 DE DICIEMBRE  04  DE 2009 
 

Por medio del cual se establece el sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes de los niveles de 

preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y media Técnica, de la Institución  
Educativa CIUDADELA DEL SUR.  

El consejo Directivo de la Institución Educativa CIUDADELA DEL SUR en uso de sus facultades legales 
conferidas por Ley General de Educación de 1994, su decreto reglamentario 1860 de 1994, la Ley 715 de 

2001 y el decreto 1290 de abril 16 de 2009 y 
 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Directivo es la máxima autoridad de este establecimiento educativo y como tal debe funcionar 
con principios de autoridad, orden y celeridad. 

Que el Decreto 1290 de abril 16 de 2009, en su artículo 11 establece como responsabilidad de la institución 
educativa y su consejo directivo “el definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico” 

Que de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 19 del decreto 1290 de abril 16 de 2009, “para 
establecimientos educativos de calendario A, a partir del 1 de enero de 2010 se derogan los decretos 230 y 

3055 de 2002 y entran en vigencia los sistemas de evaluación de los aprendizajes en los términos expresados 
en el decreto 1290 de 2009”. 

Que los Consejos directivo y académico de la institución, sobre la base de las disposiciones del decreto 1290 
de 2009 establecieron el sistema y /o reglamento de evaluación y promoción de los aprendizajes de los 

estudiante que se presenta en este acuerdo. 

Que este sistema y/o reglamento es resultado de la participación y concertación entre los diferentes actores 
de la comunidad educativa tal como lo establece la reglamentación vigente para este caso. 

 
ACUERDA: 

 

La adopción de los siguientes objetivos en relación con el diseño e implementación del sistema institucional de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la institución educativa CIUDADELA DEL SUR. 

Objeto del presente acuerdo: Definir, socializar, aprobar y adoptar institucionalmente el sistema de evaluación 
de los estudiantes en concordancia con los términos legales previstos en el decreto 1290 de abril 16 de 2009. 
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Objetivo General: 

 Establecer los referentes conceptuales, legales y procedimentales que la institución adoptará en los diferentes 
procesos de evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes para los niveles de educación 

preescolar,  básica y media. 
 

 

Objetivos Específicos: 
 Establecer un sistema institucional de evaluación de los estudiantes que armonice con las expectativas 

expresadas en nuestra misión y visión institucional. 

 Diseñar un sistema de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que sirva como mecanismo de 

verificación de logros y/o desempeños previstos en la planeación académica realizada por los docentes en 

las diferentes áreas y en el Plan de estudios de la Institución y a partir de los resultados obtenidos, 

construir e implementar planes de ajuste o mejora. 

 Diseñar e implementar un sistema de evaluación y promoción que motive, estimule la formación integral 

de los estudiantes y precise las responsabilidades que padres, docentes y estudiantes tienen frente al 

proceso educativo. 

 Proporcionar a docentes, estudiantes y padres de familia los referentes necesarios para la toma de 

decisiones relacionadas con los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. 

 

ARTICULO 29. PROCESO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Institución fundamentará  los criterios de evaluación y promoción en la Pedagógica de Escuela  Activa 

Urbana teniendo bajo los parámetros de aplicación y alcance de los logros propuestos en las Áreas y llevados 

a los módulos pedagógicos que se trabajan dentro del aula. 

1. Las GUÍAS PEDAGÓGICAS de la Institución, elaboradas por los docentes;   presentan una  Estructura 
metodológica  acorde con el Modelo Escuela Activa Urbana  en las cuales  se puede visualizar los 
criterios de  evaluación y promoción; y que el estudiante alcanza con el cumplimiento de las actividades 
propuestas. Así:  

 
a.Momento A: Apropiación de concepto.(Contenidos Conceptuales, Desarrollo de las Funciones cognitivas de 
entrada, competencia interpretativa) 
 
b. Momento B: Análisis y propuestas de solución de problemas.(Contenidos Procedimentales, desarrollo de 
las funciones cognitivas de elaboración, competencia argumentativa) 
 
c,  Momento C: Práctica en el contexto.(Contenidos Procedimentales, desarrollo de las funciones cognitivas 
de elaboración, competencias argumentativa) 
 
d. Momento D: Capacidad de hacer nuevas propuestas e inventiva. (Contenidos Actitudinales, desarrollo de 
las funciones cognitivas de salida, competencia propositiva) 
 
e. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
    - Pruebas Saber/ICFES. 
    - Autoevaluación y coevaluación. 
    - Actividades de refuerzo. 
    - Actividades de Profundización 
 



 

25 

f. Criterios de evaluación personal y convivencia   

 Respeto y buena convivencia 

 Participación Activa en el aula y en los equipos 

 Puntualidad. 

 Asistencia.  
 

2. La evaluación será permanente con la implementación, en clase, de CUADROS DE CONTROL DE 

PROGRESO para docentes y para estudiantes: 

a. Control de progreso académico  para el docente: 
 
 

CONTROL DE PROGRESO ESCUELA ACTIVA URBANA “CIUDADELA DEL SUR” 
Grado: ____     Área: ___________________    Maestro : _______________________                                   
Guía #: __   Para __ semanas    Fecha inicial: _____   Fecha final: _____  Cod Ev2 

     Criterio 
 
 
Estudiante  

MA MB MC MD           AC CP y C  
EVF 

P
S 

A
U 
y 
C 

A
R 

A
P 

R
C 

P
A 

P
N 

A
S  

1.              

2.               

 
CONVENCIONES: MA: MOMENTO A;   MB: MOMENTO B, MC: MOMENTO C, MD: MOMENTO D, AC: 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PS: PRUEBAS SABER,  AU Y C: AUTOEVALUACIÓN y 
COEVALUACIÓN, AR: ACTIVIDADES DE REFUERZO, AP: ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN, CPyC: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PERSONAL Y CONVIVENCIA, RC: RESPETO Y BUENA CONVIVENCIA, 
PA: PARTICIPACIÓN ACTIVA, PN: PUNTUALIDAD, AS: ASISTENCIA,  EVF: EVALUACIÓN FINAL. 
 
 

b. Autocontrol de progreso académico para cada estudiante: 
 

AUTOCONTROL DE PROGRESO ESCUELA ACTIVA URBANA “CUIDADELA DEL SUR” 
Estudiante: ____________________________    Grado: ____     
Área: ___________________    Maestro : _______________________                                   
Guía #: __   Para __ semanas    Fecha inicial: _____   Fecha final: _____  Cod Ev3   

      
 
Criterio 
 
 
 

MA MB MC M
D 

          AC CPyC EVF 

PS A
U 
y 
C 

A
R 

A
P 

R
C 

P
A 

P
N 

A
S  

NOTA  
 

            

OBSERVACIONES   
 
 
 

 
FIRMAS: ___________________   ___________________  ___________________ 
                   ESTUDIANTE                      ACUDIENTE                 DOCENTE 

 
CONVENCIONES: MA: MOMENTO A;   MB: MOMENTO B, MC: MOMENTO C, MD: MOMENTO D, AC: 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PS: PRUEBAS SABER,  AU y C: AUTOEVALUACION y 
COEVALUACIÓN , AR: ACTIVIDADES DE REFUERZO, AP: ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION, CPyC: 
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CRITERIOS DE EVALUACION PERSONAL Y CONVIVENCIA, RC: RESPETO Y BUENA CONVIVENCIA, 
PA: PARTICIPACION ACTIVA, PN: PUNTUALIDAD, AS: ASISTENCIA,  EVF: EVALUACIÓN FINAL. 

 

Parágrafo: Los estudiantes que estén  con condición de vulnerabilidad como: las etnias, afro colombianos, desplazados, 

reinsertados, con necesidades educativas especiales (discapacidad y excepcionalidad), extra edad, extrema pobreza, 
entre otras, seguirán el proceso de las guías pedagógicas hasta que superen las dificultades (se realizarán adaptaciones 
curriculares acordes con la condición correspondiente, si fuere necesario). Aquellos estudiantes que presentan niveles de 
competencia curricular por debajo de su edad cronológica, así estén matriculados en grados superiores, pueden estar 
desarrollando guías de grados inferiores.  Es posible algunos de estos estudiantes necesiten otros logros diferentes. 
 
3. Se emitirán cuatro informes de evaluación integral durante el año académico. 

 

4. Los informes de evaluación por periodo académico serán definidos teniendo en cuenta la autoevaluación (autocontrol de progreso) 

la co evaluación y la heteroevaluación (control de progreso)  

 

5. El informe de evaluación será integral y de carácter informativo para los actores involucrados en el acto educativo, y contemplará 

aspectos derivados de la metodología propia de la Escuela Activa, tales como: 

 

a. Desempeño académico: Será evaluado teniendo en cuenta los desempeños en los momentos A, B, C y D, las actividades 

complementarias, los resultados obtenidos en las pruebas tipo SABER e ICFES, la autoevaluación, las actividades de refuerzo 

(de ser requeridas) y las actividades de profundización. 

 

b. Desempeño personal: Se evaluará teniendo en cuenta el respeto y la sana convivencia, la participación activa y comprometida 

con ls procesos de aprendizaje y la puntualidad. 

 

c. Asistencia: Se expresará en términos de porcentaje y será de carácter informativo para el estudiante, el padre de familia y los 

procesos administrativos de la institución. 

 

d. Evaluación: Se emitirá el promedio de los desempeños académico y personal, y será expresado en términos numéricos de 0.0 

a 10.0 y los correspondientes valores superior, alto, básico y bajo. 

 

     - El  Informe de Valoración se presentara como el siguiente ejemplo: 

 

 

Sede_______________________   Jornada_____ Fecha____ 

Estudiante__________________________ Grupo _____  Periodo_____  Cod Ev5 

Área. Desempeño 

académico. 

Desempeño personal Asistencia Evaluación 

Matemáticas.  10.0  Superior 9.0 Superior  80% Superior. 

Lengua Castellana 9.0  Superior 8.5 Alto 80% Alto. 

Ciencias Naturales 9.5   Superior 6.5 Básico 90% Alto 

Ciencias Sociales 9.0 Superior 5.5 Bajo 100% Básico  

Tecnología  8.5 Alto 9.5 Superior 45% Superior 

Informática  8.0 Alto 8.5 Alto 60% Alto 

Educación Física  8.5 Alto 6.0 Básico  90% Alto 

Educación Religiosa 8.0 Alto 5.0 Bajo 80% Básico  

Educación Artística  7.5 Básico  9.0 Superior 95% Alto 

Educación Ética  6.5 Básico 9.5 Superior 70% Básico 

Inglés  7.5 Básico Alto 80% Alto 

Filosofía  6.5 Básico  Bajo 95% Bajo 

Química  5.0 Bajo  Superior o alto 80% Básico  
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e. El grado Preescolar  debido a las características especiales de  educación en esta etapa  y teniendo en 

cuenta el artículo 10 del Decreto 2247  de septiembre 11 de 1997  sobre  las “NORMAS RELATIVAS A LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DEL GRADO PREESCOLAR”  propone los siguientes criterios de informe:  

 

1. La Evaluación de los estudiantes debe ser de manera cualitativa con informes descriptivos que les permitan 

a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

2. La Evaluación debe contener iconos que les permita a los estudiantes entender su progreso de una forma 

motivadora y creativa que los motive a alcanzar sus metas. 

3. La entrega de informes debe ser por periodos académico 

4. Que se trabaje con la siguiente escala de Valoración: 

 
Desempeño Superior: Corresponde a los estudiantes que alcanzan todos los logros 

propuestos para el periodo, tienen una excelente asistencia, convivencia escolar  y están 

comprometidos con su proceso escolar     

 

 

 

Desempeño Alto: Corresponde a los estudiantes que alcanzan la mayoría de los logros 
propuestos, tienen buena asistencia, convivencia escolar y están comprometidos con su proceso 

escolar. 
 

 

 

Física  55% Bajo  Básico  90% Básico  

Trigonometría  5.0 Bajo  Básico  90% Bajo 

Cálculo  4.5 Bajo Superior, Alto o bajo 70% Bajo 
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Desempeño Básico: Corresponde a los estudiantes que tienen dificultad para alcanzar los logros 

propuestos, su asistencia no es adecuada, su convivencia escolar no es la adecuada y su 

compromiso con su proceso escolar es muy básico. 

 

 

Desempeño Bajo: Corresponde a los estudiantes que por su continua inasistencia no pueden ser 

valorados. 

 

 

  

 

 
 
-  Ejemplo del  Boletín informativo de preescolar 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    _______________________________  Cod Ev7 
PERIODO                               :               ________________________________      Año__________ 
 

DIMENSIONES JUICIOS VALORATIVOS VALORACIÓN 

COGNITIVA Maneja nociones de ubicación en el 
espacio, tamaño y posición para 
comprender el mundo físico natural 
y social mediante diversas 
actividades aplicadas a los temas. 

 
SUPERIOR 

 

COMUNICATIVA Disfruta del goce literario como 
cuentos, fabulas, rondas y todas 
aquellas expresiones de la literatura 
que le permita responder preguntas 
de forma sencilla y espontánea, 
generando en ellos el interés por la 
producción de garabatos y trazos 
libres. 

 
ALTO 

 

CORPORAL Comprende la función, uso y 
cuidado de las partes del cuerpo 
identificándolas en si mismo y en 
otros para tener un desempeño 
adecuado valorando la importancia 
de cada una de ellas 

 
BAJO 

 

ARTISTICA Desarrollar la sensibilidad y auto 
expresión, mediante actividades de 
aprestamiento desarrollando su 
motricidad fina 

 
BÁSICO 

 

ESPIRITUAL Entiende el amor de Dios y su 
concepto, admirándolo, 
respetándolo y reconociéndolo como 
nuestro padre celestial; proyectando 
en la vida diaria el amor brindado 
por él. 

 
SUPERIOR 

 

ETICA Expresa e interpretar su propio yo, 
su ubicación en la sociedad y la 
importancia de su existencia, 
teniendo en cuenta sus sentimientos 
y los de los demás, respetando la 

 
ALTO 
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individualidad de ser único e 
irrepetible 

SOCIOAFECTIVA Reconoce la importancia de respetar 
y   valorar su cuerpo para afianzar  
su seguridad y autoestima, mediante 
expresiones faciales o posiciones 
del cuerpo. 

 
BASICO 

 
 

 

6. Escala de valoración institucional: 

ESCALA DE VALORACIÓN Equivalencia 
numérica  

1. DESEMPEÑO SUPERIOR               (DS) 9 al 10 

2. DESEMPEÑO ALTO                      (DA) 8 al 8.9 

3. DESEMPEÑO BÁSICO                   (DBs)  6.0 al 7.9 

4. DESEMPEÑO BAJO                       (DB) 0 al 5.9 

 

- Criterios Generales Institucionales para la asignación de valores                                (Cod Ev4) 
  

     Valor              

Momento 

9.0 a 10.0 Superior 8.0 a 8.9      Alto 6.0 a 7.9  Básico 0 a 5.9        Bajo 

A Desarrolla las 

actividades propuestas 

antes de lo esperado, 

colaborándole a los 

compañeros de equipo. 

Hace preguntas al 

maestro mediador 

mostrando interés por 

el conocimiento. 

Conoce e interpreta los 

nuevos conceptos 

presentados en la guía. 

Administra de manera 

correcta la guía y los 

materiales didácticos. 

Lleva apuntes 

ordenados y bien 

presentados denotando 

disciplina de trabajo y 

creatividad. Cumple a 

cabalidad y con 

eficiencia el rol 

asignado en su mesa 

de trabajo. Muestra 

liderazgo e iniciativa. 

Desarrolla las 

actividades propuestas 

en el tiempo esperado. 

Hace preguntas al 

maestro mediador 

mostrando interés por 

el conocimiento. 

Conoce e interpreta los 

nuevos conceptos 

presentados en la guía. 

Administra de manera 

correcta la guía y los 

materiales didácticos. 

Lleva apuntes 

ordenados y bien 

presentados denotando 

disciplina de trabajo y 

creatividad. No muestra 

liderazgo e iniciativa. 

Desarrolla las 

actividades 

propuestas. Permite 

que otros 

compañeros de 

equipo le colaboren. 

Casi no pregunta o no 

pregunta sobre la 

actividad en curso. 

Conoce e interpreta 

los nuevos conceptos 

presentados en la 

guía. Administra de 

manera correcta la 

guía y los materiales 

didácticos. Lleva 

apuntes ordenados y 

bien presentados. No 

muestra iniciativa ni 

liderazgo 

No desarrolla las 

actividades propuestas. No 

permite que otros 

compañeros de equipo le 

colaboren. No hace 

preguntas sobre la 

actividad al maestro 

mediador, mostrando 

desinterés  por la 

actividad. No conoce ni 

interpreta los nuevos 

conceptos presentados en 

la guía. Administra de 

manera  incorrecta la guía 

y los materiales didácticos. 

No lleva apuntes 

ordenados ni bien 

presentados. No muestra 

liderazgo ni iniciativa. 

B Desarrolla antes de lo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
aplicando los 
conocimientos del 
momento A y 
conocimientos 
adicionales adquiridos 
por propia iniciativa. 
Realiza actividades que 
demuestran el 
desarrollo de las 

Desarrolla en el tiempo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
aplicando los 
conocimientos del 
momento A. Realiza 
actividades que 
demuestran el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas de 
elaboración y la 
competencia 

Desarrolla las 
actividades 
propuestas a través 
del análisis y la 
solución de 
problemas aplicando 
los conocimientos del 
momento A. Realiza 
actividades que 
demuestran el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas 
de elaboración y la 
competencia 

No desarrolla las 
actividades propuestas a 
través del análisis y la 
solución de problemas. No 
aplica los conocimientos 
del momento A. No realiza 
actividades que 
demuestren el desarrollo 
de las funciones cognitivas 
de elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
No hace preguntas 

denotando poco interés 
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funciones cognitivas de 
elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
Hace preguntas 
denotando interés por 
el tema. Es cooperativo 
y comparte sus 
conocimientos con 
otros compañeros.  

argumentativa. 
Hace preguntas 

denotando interés por 

el tema. Es cooperativo 

y comparte sus 

conocimientos con 

otros compañeros.   

argumentativa. 
Permite que sus 

compañeros de 

equipo le ayuden a 

solucionar dudas e 

inquietudes.  

por el tema. No permite 

que sus compañeros sean 

cooperativos con él. No 

denota iniciativa ni 

liderazgo. 

C Desarrolla antes de lo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
en contexto y teniendo 
en cuenta los 
conceptos de los 
momentos  A y B, y 
conocimientos 
adicionales adquiridos. 
Realiza actividades que 
demuestran el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas de 
elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
Hace preguntas 
denotando interés por 
el tema. Es cooperativo 
y comparte sus 
conocimientos con 
otros compañeros.  

Desarrolla en el tiempo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
en contexto y teniendo 
en cuenta los 
conceptos de los 
momentos  A y B. 
Realiza actividades que 
demuestran el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas de 
elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
Hace preguntas 

denotando interés por 

el tema. Es cooperativo 

y comparte sus 

conocimientos con 

otros compañeros.   

Desarrolla las 
actividades 
propuestas a través 
del análisis y la 
solución de 
problemas en 
contexto y teniendo 
en cuenta los 
conceptos de los 
momentos  A y B. 
Realiza actividades 
que demuestran el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas 
de elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
Permite que sus 

compañeros de 

equipo le ayuden a 

solucionar dudas e 

inquietudes.  

No desarrolla las 
actividades propuestas a 
través del análisis y la 
solución de problemas. No 
aplica los conocimientos 
del momento A. No realiza 
actividades que 
demuestren el desarrollo 
de las funciones cognitivas 
de elaboración y la 
competencia 
argumentativa. 
No hace preguntas 

denotando poco interés 

por el tema. No permite 

que sus compañeros sean 

cooperativos con él. No 

denota iniciativa ni 

liderazgo. 

D Desarrolla antes de lo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
mostrando capacidad 
de hacer nuevas 
propuestas con 
inventiva y originalidad. 
Muestra ética y 
responsabilidad frente 
a sus producciones 
intelectuales, sin 
egoísmo con sus 
compañeros de grupo. 
Respeta las 
divergencias de 
pensamiento y opinión 
exponiendo las suyas 
de manera 
transparente y sin mala 
intención. Desarrolla 
actividades que 
evidencian el desarrollo 
de las funciones 
cognitivas de salida y  
competencia 
propositiva. 

Desarrolla en el tiempo 
esperado las 
actividades propuestas 
a través del análisis y la 
solución de problemas 
mostrando capacidad 
de hacer nuevas 
propuestas con 
inventiva y originalidad. 
Muestra ética y 
responsabilidad frente 
a sus producciones 
intelectuales, sin 
egoísmo con sus 
compañeros de grupo. 
Respeta las 
divergencias de 
pensamiento y opinión 
exponiendo las suyas 
de manera 
transparente y sin mala 
intención. Desarrolla 
actividades que 
evidencian el desarrollo 
de las funciones 
cognitivas de salida y  
competencia 
propositiva. 

Desarrolla las 
actividades 
propuestas a través 
del análisis y la 
solución de 
problemas mostrando 
capacidad de hacer 
nuevas propuestas 
con inventiva y 
originalidad. Muestra 
ética y 
responsabilidad frente 
a sus producciones 
intelectuales, sin 
egoísmo con sus 
compañeros de 
grupo. Respeta las 
divergencias de 
pensamiento y 
opinión exponiendo 
las suyas de manera 
transparente y sin 
mala intención. 
Desarrolla actividades 
que evidencian el 
desarrollo de las 
funciones cognitivas 
de salida y  
competencia 
propositiva. 

No desarrolla las 
actividades propuestas, no 
demuestra intención de 
análisis ni la solución de 
problemas. No muestra 
capacidad de hacer 
nuevas propuestas con 
inventiva y originalidad. No 
muestra ética y 
responsabilidad frente a 
sus producciones 
intelectuales. No expresa 
su pensamiento y opinión 
de manera respetuosa y 
acepta las divergencias de 
pensamiento y opinión. No 
desarrolla actividades que 
evidencien el desarrollo de 
las funciones cognitivas de 
salida y competencia 
propositiva. 

Pruebas por 

competencias 

tipo saber 

Obtiene 90% o mayor 

de preguntas 

acertadas. 

Obtiene entre 80 y 89% 

de preguntas 

acertadas. 

Obtiene entre 60 y 

79% de preguntas 

acertadas. 

Obtiene entre 0 y 59% de 

preguntas acertadas. 

Auto 

evaluación y 

Llego a tiempo a clase 

y permanezco en ella 

Llego a tiempo a clase 

y permanezco en ella 

Llego a tiempo a 

clase y permanezco 

Frecuentemente no llego a 

tiempo a clase y me retiro 
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coevaluación   sin salirme de la 

dinámica propuesta por 

el maestro y el equipo 

de trabajo. 

Hago buen uso de los 

Recursos de 

Aprendizaje. 

Hago buen uso de la 

Guía de Aprendizaje y 

de los materiales del 

bibliobanco. 

Trabajo en equipo y 

cumplo con el rol que 

me fue asignado de 

manera efectiva y 

creativa ejerciendo 

liderazgo, en la mesa 

de trabajo. 

Sigo las orientaciones 

del maestro mediador. 

Sigo las instrucciones 

de las Guías de 

aprendizaje. 

Realizo las actividades 

sugeridas en las guías 

de aprendizaje antes 

del tiempo esperado. 

Hago preguntas de lo 

que no entiendo antes 

de seguir adelante. 

Le ayudo a otros 

estudiantes con lo que 

yo entiendo y otros no, 

de manera ordenada y 

respetuosa. 

Llevo mis anotaciones 

de manera ordenada, 

creativa y estética. 

Presento mis trabajos 

de manera oportuna, 

con estética y 

creatividad. 

Discuto mis opiniones y 

puntos de vista sobre 

los diversos temas 

propuestos con respeto 

y de manera 

transparente. 

Hago consultas 

adicionales de 

profundización de 

sin salirme de la 

dinámica propuesta por 

el maestro y el equipo 

de trabajo. 

Hago buen uso de los 

Recursos de 

Aprendizaje. 

Hago buen uso de la 

Guía de Aprendizaje y 

de los materiales del 

bibliobanco. 

Trabajo en equipo y 

cumplo con el rol que 

me fue asignado de 

manera efectiva y 

creativa ejerciendo 

liderazgo, en la mesa 

de trabajo. 

Sigo las orientaciones 

del maestro mediador. 

Sigo las instrucciones 

de las Guías de 

aprendizaje. 

Realizo las actividades 

sugeridas en las guías 

de aprendizaje en el 

tiempo esperado. 

Hago preguntas de lo 

que no entiendo antes 

de seguir adelante. 

Le ayudo a otros 

estudiantes con lo que 

yo entiendo y otros no, 

de manera ordenada y 

respetuosa. 

Llevo mis anotaciones 

de manera ordenada, 

creativa y estética. 

Presento mis trabajos 

de manera oportuna, 

aunque debo ser más 

creativo y estético. 

Discuto mis opiniones y 

puntos de vista sobre 

los diversos temas 

propuestos con respeto 

y de manera 

transparente. 

Debo realizar consultas 

adicionales de 

profundización de 

en ella sin salirme de 

la dinámica propuesta 

por el maestro y el 

equipo de trabajo. 

Hago buen uso de los 

Recursos de 

Aprendizaje. 

Hago buen uso de la 

Guía de Aprendizaje y 

de los materiales del 

bibliobanco. 

Trabajo en equipo y 

cumplo con el rol que 

me fue asignado. 

Debo ser más 

eficiente y 

colaborador en la 

mesa de trabajo. 

 Sigo las 

orientaciones del 

maestro mediador. 

Sigo las instrucciones 

de las Guías de 

aprendizaje. 

Realizo las 

actividades sugeridas 

en las guías de 

aprendizaje, aunque a 

veces me gasto más 

tiempo de lo 

esperado. 

Solo algunas veces 

hago preguntas de lo 

que no entiendo antes 

de seguir adelante. 

Otras veces sigo 

adelante sin entender 

y entonces el maestro 

mediador me llama la 

atención. 

Llevo mis anotaciones 

pero debo ser más  

ordenado, creativo y 

estético en su 

presentación. 

Presento mis 

trabajos, pero debo 

ser más responsable,  

ordenado y oportuno 

en su entrega. 

En algunas ocasiones 

discuto mis opiniones 

y puntos de vista 

de ella saliéndome de la 

dinámica propuesta por el 

maestro y el equipo de 

trabajo. 

Frecuentemente no hago 

buen uso de los Recursos 

de Aprendizaje, 

llamándome la atención el 

maestro y mis 

compañeros. 

En ocasiones no hago 

buen uso de la Guía de 

Aprendizaje y de los 

materiales del bibliobanco, 

llamándome la atención el 

maestro y mis 

compañeros. 

Mi trabajo en equipo es 

difícil y no cumplo con el 

rol que me fue asignado. 

Me tiene que llamar 

permanentemente la 

atención e interfiero en el 

desarrollo del trabajo de 

clase. Debo ser más 

eficiente y colaborador en 

la mesa de trabajo. 

A veces sigo las 

orientaciones del maestro 

mediador, pero a veces no. 

No sigo las instrucciones 

de las Guías de 

aprendizaje con el debido 

juicio para entender lo que 

hay que hacer. 

Realizo solo algunas de 

las actividades sugeridas 

en las guías de 

aprendizaje, aunque a 

veces me gasto más 

tiempo de lo esperado. 

Otras veces no las realizo. 

En muy pocas ocasiones 

hago preguntas de lo que 

no entiendo antes de 

seguir adelante. Otras 

veces sigo adelante sin 

entender y entonces el 

maestro mediador me 

llama la atención. 

Llevo algunas  anotaciones 

pero debo ser más  

ordenado, creativo y 

estético en su 
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temas que no me 

quedan claros o son de 

mi interés y lo comparto 

con el grupo. 

 

temas que no me 

quedan claros o son de 

mi interés y 

compartirlos con el 

grupo. 

 

sobre los diversos 

temas propuestos con 

respeto y de manera 

transparente. 

Debo realizar 

consultas adicionales 

de profundización de 

temas que no me 

quedan claros o son 

de mi interés y 

compartirlos con el 

grupo. 

 

presentación. 

Presento pocos trabajos. 

Debo ser más 

responsable,  ordenado y 

oportuno en su entrega. 

Muy pocas veces discuto 

mis opiniones y puntos de 

vista sobre los diversos 

temas propuestos con 

respeto y de manera 

transparente. 

No realizo consultas 

adicionales de 

profundización de temas 

que no me quedan claros o 

son de mi interés. 

Actividades de 

Refuerzo 

No aplica. No aplica. Las realizó de manera 

satisfactoria. 

No las realizó o las realizó 

de manera no satisfactoria. 

Actividades de 

Profundización   

Las realizó de manera 

satisfactoria y las 

socializó en el grupo, 

en clase o 

aprovechando las 

Actividades de 

Conjunto y las 

actividades 

comunitarias 

institucionales. 

Las realizó de manera 

satisfactoria. 

Las realizó con 

recomendaciones del 

docente.  

No las realizó o las realizó 

de manera no satisfactoria. 

Respeto y 

Buena 

Convivencia 

Muestra siempre 

respeto por sí mismo, 

por sus compañeros y 

compañeras y por el 

maestro. 

Su presentación 

personal es adecuada 

al momento; porta bien 

el uniforme y cuida de 

su higiene personal. 

En todo momento 

muestra amabilidad y 

cortesía  en el salón de 

clase. 

Siempre es buen 

compañero, apoya y 

ayuda a los otros 

estudiantes, pero sin la 

complicidad con los 

que no trabajan en 

clase y presentan 

actitudes irrespetuosas, 

irreverentes y 

grotescas. 

Esta siempre presto a 

colaborar, por iniciativa 

propia, con las 

Muestra siempre 

respeto por sí mismo, 

por sus compañeros y 

compañeras y por el 

maestro. 

Su presentación 

personal es adecuada 

al momento; porta bien 

el uniforme y cuida de 

su higiene personal. 

En todo momento 

muestra amabilidad y 

cortesía  en el salón de 

clase. 

Siempre es buen 

compañero, apoya y 

ayuda a los otros 

estudiantes, pero sin la 

complicidad con los 

que no trabajan en 

clase y presentan 

actitudes irrespetuosas, 

irreverentes y 

grotescas. 

Colabora y apoya las 

estrategias 

pedagógicas  

Muestra siempre 

respeto por sí mismo, 

por sus compañeros y 

compañeras y por el 

maestro. 

Su presentación 

personal es adecuada 

al momento; porta 

bien el uniforme y 

cuida de su higiene 

personal. 

Muestra amabilidad y 

cortesía  en el salón 

de clase, aunque en 

ocasiones hay que 

llamarle la atención. 

Es buen compañero, 

apoya y ayuda a los 

No patrocine la 

complicidad con los 

que no trabajan en 

clase y presentan 

actitudes 

irrespetuosas, 

irreverentes y 

grotescas. 

Colabore y apoye las 

Con frecuencia no muestra 

respeto por sí mismo, por 

sus compañeros y 

compañeras y por el 

maestro. 

Su presentación personal 

frecuente o 

permanentemente no es 

adecuada al momento; no 

porta bien el uniforme y no 

cuida de su higiene 

personal. 

Muchas veces no muestra 

amabilidad ni cortesía  en 

el salón de clase, y hay 

que llamarle la atención.                

Se cree buen compañero, 

ya que apoya patrocine la 

complicidad con los que no 

trabajan en clase y 

presentan actitudes 

irrespetuosas, irreverentes 

y grotescas.  Casi no 

colabora ni apoya las 

estrategias pedagógicas  

propuestas que permiten el 

desarrollo de procesos 
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estrategias 

pedagógicas  

propuestas que 

permiten el desarrollo 

de procesos 

individuales y de grupo. 

propuestas que 

permiten el desarrollo 

de procesos 

individuales y de grupo. 

estrategias 

pedagógicas  

propuestas que 

permiten el desarrollo 

de procesos 

individuales y de 

grupo. 

individuales y de grupo. 

Participación 

Activa 

Participa con 

entusiasmo y 

dinamismo en las 

actividades de clase. 

Muestra iniciativas, es 

propositivo y lidera al 

grupo. Es cooperativo 

en los procesos de 

aprendizaje. 

Participa con 

entusiasmo y 

dinamismo en las 

actividades de clase. 

Debe mostrar sus 

iniciativas y mas 

liderazgo en el grupo. 

Es cooperativo en los 

procesos de 

aprendizaje. 

Participa en las 

actividades de clase. 

Debe mostrar sus 

iniciativas y liderazgo 

en el grupo.  

No participa en las 

actividades de clase. Tiene 

que ser con entusiasmo y 

dinamismo Muestra 

iniciativas, es propositivo y 

lidera al grupo. Es 

cooperativo en los 

procesos de aprendizaje. 

Puntualidad Cumple con sus 

obligaciones 

académicas antes de 

tiempo. Esta listo para 

clase antes de la hora 

estipulada y no se retira 

antes de tiempo. 

Cuando falta,  avisa 

con anticipación y 

presenta la justificación 

por escrito y cumple 

con las obligaciones 

académicas 

acumuladas. 

Cumple con sus 

obligaciones 

académicas a tiempo. 

Esta listo para clase 

antes de la hora 

estipulada y no se retira 

antes de tiempo. 

Cuando falta,  presenta 

la justificación por 

escrito y cumple con 

las obligaciones 

académicas 

acumuladas. 

Cumple con sus 

obligaciones 

académicas. Esta 

listo para clase a la 

hora estipulada y no 

se retira antes de 

tiempo. Cuando falta,  

presenta la 

justificación por 

escrito, y cumple con 

las obligaciones 

académicas 

acumuladas. 

Incumple con sus 

obligaciones académicas. 

No está listo para clase a 

la hora estipulada. Se 

retira antes de tiempo. 

Cuando falta,  no presenta 

la justificación por escrito. 

No cumple con las 

obligaciones académicas 

acumuladas. 

Asistencia 90% a 100% 80% a 89% 60% a 79% 0% a 59% 

Evaluación 

Final 

Promedio 

9.0 a 10.0 Superior 

Promedio 

8.0 a 8.9      Alto 

Promedio 

6.0 a 7.9 Básico 

Promedio 

0 a 5.9        Bajo 

 

 
ARTICULO 30: PROCESO PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 

1. Promoción de un grado al siguiente. Para que un estudiante sea promovido al grado siguiente debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

A. Aprobar las áreas del Plan de Estudios adoptadas por la Institución y mencionadas en el PEI.  

 

Excepciones de la norma: 

 

- Caso 01: Cuando un estudiante quede pendiente  en una y hasta dos áreas, será promovido al grado 

siguiente,  pero deberá  reclamar taller  para realizar en el periodo vacacional y presentar  nivelación en las 

primeras semanas del siguiente año escolar. En el caso que el estudiante no supere el o las áreas, deberá 

reiniciar con la guía del año anterior.  

 

-Caso 02: El estudiante que aparezca debiendo  tres y hasta cuatro áreas, a pesar de no ser promovido al 

grado siguiente, y por cumplimiento con el articulo 7 decreto 1290, se le dará una nueva oportunidad en el  

primer mes del nuevo año académico, para esto deberá reclamar los talleres de nivelación de cada área para 
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realizarlos en el trascurso del periodo vacacional.  Para gozar de esta oportunidad, deberá nivelar el total de 

las áreas que debe, si no lo hiciere, reiniciara en el año anterior. 

 

2. Promoción anticipada en un grado completo. Para efectos de promoción anticipada de un grado 

completo se deberán cumplir todas las actividades de las guías de aprendizaje de todas las áreas con 

actividades de profundización y las actividades de los proyectos pedagógicos institucionales. 

 

Parágrafo: La promoción anticipada de un grado completo para un estudiante en condición de extra edad en 

nivel de pre-escolar y el ciclo de básica primaria, requerirá el dominio y competencia en los logros finales de 

lengua castellana y  matemáticas; para un estudiante de sexto y séptimo será necesario el dominio y 

competencia en los logros de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e 

Inglés. 

 

3. No promoción: a. Cuando un estudiante no apruebe tres o mas áreas y b. Inasistencia injustificada mayor 

del 25% a la Institución; esta condición se aplica para no aprobación de áreas,  

 

Parágrafo. Ningún estudiante podrá pasar con deudas académicas al año siguiente. 

 

4. Actividades de refuerzo. En el modelo Escuela Activa se tiene en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje de los aprendices, razón por la cual nadie pierde; como consecuencia no se puede recuperar 

lo que no se ha perdido. Sin embargo, cuando un estudiante, a pesar de desarrollar la guía de auto 

aprendizaje, no pasa la evaluación de competencias, debe desarrollar actividades de refuerzo, y volver a 

presentar la evaluación. Si a pesar de todo esto, se continúa con las mismas dificultades, es facultativo 

del docente mediador decidir si es necesario que se desarrolle la guía nuevamente, ya sea parcialmente 

o en su totalidad. 

 

Parágrafo. Las actividades de refuerzo para unos, pueden ser actividades de profundización para otros y una 

oportunidad para el aprendizaje cooperativo. No olvidemos que la mejor manera de aprender algo es 

enseñarlo a otro.  

 

5. Actividades de Nivelación.  

 

a. Las nivelaciones de cada periodo académico se realizarán en dos momentos: a. dos semanas antes del 

corte de periodo y b. dos semanas después de la asamblea de padres, mediante un PLAN DE NIVELACION 

consensuado con el estudiante. 

 

b. Las nivelaciones de fin de año académico, tendrán el mismo tratamiento que las de periodo, con la 

salvedad que la última nivelación se realizará la primera semana de actividades académicas del nuevo año. 

 

6. Asistencia.  

 

La Escuela Activa es sinónimo de flexibilización de procesos, una vez que permite la realización de 

adaptaciones curriculares de todo tipo, siendo un modelo pedagógico inclusivo desde todo punto de vista. La 

ausencia a clases de un estudiante por periodos de tiempo variables no será impedimento ni obstáculo para 

que éste pueda desarrollar las competencias propuestas desde el currículo en un grado determinado y su 

promoción estará sujeta a los criterios ya expresados. 

 

A. La inasistencia deberá ser justificada y debidamente soportada. En caso de ausencias prolongadas, éstas 

deberán ser reportadas y autorizadas por la Institución y el estudiante deberá desarrollar las guías, de manera 

que cuando regrese a la Institución pueda presentar y sustentar las actividades realizadas con la ayuda de los 
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padres. En caso que la inasistencia sea mayor al 25 % y no presente las actividades y las sustente, será 

causal de pérdida de un área o cancelación del contrato de matrícula. El estudiante no podrá ser 

promocionado al año siguiente. 

 

7. Convivencia: El desarrollo de valores de convivencia y actitudes democráticas son una característica 

especial en los grupos e individuos formados en pedagogías activas. 

 

a. Las competencias ciudadanas y el desarrollo de valores serán evaluados como criterios de evaluación 

personal y convivencia, teniendo en cuenta el  respeto y la buena convivencia, la participación activa en el 

acto educativo y la  puntualidad y responsabilidad en cada una de las áreas. 

b. En ningún caso la evaluación podrá ser usada como instrumento o estrategia punitiva o de castigo ante una 

conducta indebida, tales como actos de indisciplina, mal comportamiento en el salón de clase o fuera de él, 

en actos comunitarios y otros relacionados con la institución educativa. Estas faltas serán tratadas y 

evaluadas de manera independiente a las áreas. 

 

c. En el único caso que conductas indebidas tipificadas en el Convenio de Convivencia Pacífica deberán ser 

tenidas en cuenta es para la evaluación del área Ética y valores. Área que tendrá la responsabilidad de 

proponer estrategias pedagógicas que construyan la ética y los valores del estudiante, teniendo en cuenta en 

todo caso el gobierno de salón. 

Parágrafo. Se evaluará con cero a aquel estudiante que no asiste a las actividades académicas, no presenta 
actividades desarrolladas, no presenta evaluaciones, sin causa justificada. Esta nota será transitoria, una vez 
que podrá ser cambiada una vez el estudiante:  
 
1. Justifique su ausencia  
 2. Cumpla con sus obligaciones académicas. 
 
8. Nivelación de estudiantes con logros pendientes del 230 (TRANSITORIO). 

Para estudiantes con logros pendientes correspondientes al sistema evaluativo del Decreto 230, se les 
programará la semana entre el 23 al 27 de noviembre de 2009 y la semana de 18 al 22 de enero del año 
lectivo 2010 para nivelarse. 
 
Parágrafo. En caso de no nivelarse en este tiempo se le aplicará el sistema de evaluación institucional 
fundamentado en el decreto 1290, es decir, deberán desarrollar las actividades y evaluaciones 
correspondientes a las guías que correspondan a los grados en que están insuficientes. En caso de 
insuficiencias de periodos pero el informe final del grado sea aprobado se considerara superada tal 
insuficiencia. 
 

9. Asimilación de estudiantes de otras Instituciones Educativas. Los estudiantes que lleguen de otras 

Instituciones Educativas en el transcurso del año académico, tendrán que desarrollar  las ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS de las guías por periodo no  realizado, siendo su responsabilidad y la de sus 

acudientes, con el apoyo de Orientación Escolar, y el Director de Grupo correspondiente.  

 
10. Traslado de estudiantes a otras Instituciones Educativas. Los estudiantes que requieran ser 

trasladados a otras Instituciones Educativas se le emitirán un informe académico que incluye: 

8. Lista de áreas del grado. 

9. Listado de temas da cada área 

10. Equivalencia en la Escala de Valoración del MEN DS, DA, DBs y DB 

 9.0 a 10.0   DS  (Desempeño Superior) 

 8.0 a 8.9  DA  (Desempeño Alto) 

 6.0 a 7.9  DBs (Desempeño Básico) 

 0 a 5.9     DB  (Desempeño Bajo) 



 

36 

 

11. Promoción de estudiantes de media técnica. Los estudiantes de ciclo media técnica cumplirán los 

mismos criterios de evaluación y promoción que los demás grados en lo que se refiere al desarrollo curricular 

al interior de la Institución Educativa Ciudadela del Sur. El desempeño académico del desarrollo curricular 

realizado en convenio con otras Instituciones Educativas será tenido en cuenta para la promoción acorde con 

el informe emitido por aquellas. Para efectos de promoción el estudiante se graduará una vez no tenga 

desempeños bajos. Ante desempeños de este tipo su promoción se realizará una vez se superen las 

deficiencias.   

 

12. Promoción estudiantes con NEE:  

a. Los estudiantes con NEE que lleguen al grado quinto del ciclo de básica primaria sin adquirir los procesos  

de alfabetización (lectura, escritura y cuatro operaciones matemáticas básicas), en convenio on el padre de 

familia se le permitirá repetir el grado dentro de la institución. Después  padre de familia y/o acudiente deberá 

solicitar el ingreso del estudiante en una institución de educación no formal buscando el desarrollo de 

competencias laborales para su proyección futura. 

 

b. Los estudiantes que presentan discapacidad Cognitiva hasta el nivel de básica serán evaluados en las 

áreas de lengua castellana, matemáticas, educación física y artística para efectos de evaluación y promoción. 

Las otras áreas del plan de estudio deberán ser integrantes a las áreas anteriores en su metodología y 

actividades específicas y  se valorarán  según la actitud del estudiante frente a estas.  

 

c. Criterios para la promoción de estudiantes con NEE:   repitencia de grados, continuidad en el proceso de 

socialización dentro del grupo y/o supera los logros propuestos para el grado según las adaptaciones.  

 
ARTICULO 31: COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

1. Las Comisiones de Evaluación y Promoción estarán conformadas por los directores de grupo del 

grado en cuestión, reforzadas por docentes que orienten áreas en ese grado y no tengan dirección de 

grupo. A la Comisión también debe pertenecer un representante de los padres de familia y los 

presidentes de salón de cada uno de los grupos del grado. Cada comisión tendrá un coordinador el 

cual será elegido por la comisión, quien será el responsable de: 

 

A. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias a los integrantes de la comisión. 

B. Recibir la información académica de parte de los Directores de grupo, asegurándose que está 

completa, ordenada y sistematizada, firmando el respectivo recibido. 

C. Organizar el portafolio de la comisión el cual debe contener: 

 Por cada periodo académico un acta de cada reunión, un reporte de cada director de 

grupo con la información académica de los estudiantes, un condesado de notas de cada 

grupo emitido por la secretaría de la institución, las recomendaciones para estudiantes de 

bajo perfil académico y de convivencia dirigidas a estudiantes, padres de familia, 

docentes de área, directores de grupo, Servicio de Apoyo y Orientación  y otros que la 

comisión considere necesario. 

 Seguimiento a las recomendaciones hechas por la comisión. 

 Actas de reuniones extraordinarias y los documentos producidos en dichas reuniones. 

 Acta de reunión final donde se deje constancia de la promoción y no promoción de 

estudiantes al término del año académico. 

 Participar de las reuniones de coordinadores de comisión de evaluación y promoción para 

establecer un reglamento interno y el correspondiente plan operativo de las comisiones 

de evaluación y promoción.  



 

37 

 

2. Sobre sus funciones: 
 

a. Estudiar de manera integral el estado y evolución académicos y de convivencia de los estudiantes 
y los grupos de acuerdo con los reportes y recomendaciones de los docentes al comité. 

b. Hacer recomendaciones pedagógicas de refuerzo o profundización, según sea el caso, a los 
docentes, estudiantes, directores de grupo, padres de familia, orientación o coordinación y así 
poder optimizar los procesos de desarrollo de los estudiantes y los grupos. 

c. Hacer recomendaciones y asesorar a los docentes sobre el uso de estrategias, metodologías y 
didácticas especificas para un mejor aprovechamiento del modelo Escuela Activa Urbana. 

d. Estudiar los casos especiales de estudiantes con vulnerabilidad y talentos para ser remitidos a los 
programas pertinentes de manera oportuna. 

e. Estudiar la promoción anticipada de estudiantes por desarrollos cognitivos adelantados, dando 
prelación a estudiantes en condiciones extra edad, realizando evaluaciones integrales, objetivas y 
de conocimiento y de acuerdo con el estudiante y el padre de familia. 

f. Aportar elementos de juicio para la evaluación institucional y el plan de mejoramiento continuo de 
la calidad académica de nuestra institución. 

g. Hacer seguimiento de los estudiantes reportados a la comisión. 
h. Levantar actas de todas las actividades que realice la comisión y archivarlas en el portafolio de la 

comisión. 
i. Instalación y nombramiento del Coordinador de la Comisión. 
j. Definir al fin del año lectivo la situación  académica de los estudiantes en materia de promoción 

de acuerdo con las políticas de la institución de acuerdo con el PEI y en especial con lo 
establecido en el Modelo de evaluación y teniendo en cuenta el Pacto de Convivencia y Paz.  

k. Solicitud al Consejo académico de la legalización de la promoción anticipada y/o reubicación de 
estudiantes con la suficiente motivación. 

l. Recomendaciones sobre estrategias pedagógicas para el tratamiento de estudiantes con 
dificultades a docentes, directores de grupo, orientación escolar y padres de familia. 

m. Toma de decisiones que le correspondan teniendo en cuenta el debido proceso. 
n. Incluir la visión, la misión, los principios y los objetivos institucionales en todas las actividades 

planeadas. 
o. Realizar procesos de seguimiento a estudiantes con bajo perfil académico y o de convivencia. 

 
 

CAPÍTULO XIV. 
DEL GOBIERNO  ESCOLAR 

 
De conformidad con los principios,  las normas y  las disposiciones legales vigentes, los órganos de gobierno 
Escolar de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR son: 
 
 
ARTÍCULO 32.       DEL CONSEJO DIRECTIVO.  
 
 
a. Composición:  

1. El Rector, quien lo convoca y lo preside.  
2. Un  (1) padre de familia.  
3. Un (1) Coordinador de la institución.  
4. Un (1) docente por cada sede, elegido por una asamblea de los profesores.  
5. Un (1) representante de los estudiantes, elegido por el Consejo Estudiantil entre los alumnos de 

grado 11º.  
6. Un (1) representante de los exalumnos de terna que propongan las organizaciones de egresados o 

en su defecto previa convocatoria hecha por el Consejo Directivo cuya reglamentación expedirá cada 
año. 

7. Un (1) representante del sector productivo.  
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b. Funciones:   
1. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten con los estudiantes, y en 

particular, tomar las decisiones que tengan que ver con la desvinculación de estudiantes por motivos 
disciplinarios.  

 
2. Estudiar, adoptar  y adaptar periódicamente el Convenio de Convivencia de la Institución.  

 
3. Colaborar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, atendiendo las 

consultas que al respecto se le formulen por intermedio de la Junta de Dirección.  
 
 
c.  Operatividad del Consejo Directivo. Por la naturaleza de sus funciones, el Consejo no tiene periodicidad 
fija para reunirse. Debe hacerlo cuando tenga asuntos por tratar, que sean de su exclusiva competencia y, por 
ello, no puedan ser abocados por otras instancias de gobierno.  
El Consejo debe elegir un Secretario, que ha de ser uno de los directivos del Colegio, distinto del Rector. Se 
deben llevar Actas detalladas, que incluyan principalmente las conclusiones concretas y los compromisos de 
las diferentes partes involucradas.  
  
 ARTÍCULO 33.  DEL  CONSEJO ACADÉMICO. 
 
 Al igual que el Consejo Directivo, el Consejo Académico está contemplado en las disposiciones legales 
vigentes (Ley 115 de 1993, y Decreto 1860 de 1.994). Como su nombre lo indica, su objetivo es el estudio, 
análisis y/o elaboración de las propuestas de carácter académico, para su implementación, o para llevar a la 
decisión del Comité Directivo, o de la Junta de Dirección, por iniciativa propia o por solicitud de aquellos.  
 
a. Composición:  
    1. El Rector, quien lo preside. 
    2. los coordinadores  
    3. Un (1) docente por cada área.  
    4. Representantes del Servicio de Apoyo y Orientación como invitados. 
 
 b. Funciones:  

1. Servir de órgano asesor y consultor en aquellos asuntos relacionados con las adecuaciones del 
Proyecto Educativo Institucional y todos los asuntos académicos. 

2. Estudiar el Proyecto Educativo Institucional, y proponer mejoras y actualizaciones. 
3. Orientar la ejecución del plan de estudios. 
4. Participar en la evaluación institucional anual. 
5. Estudiar y proponer decisiones sobre asuntos relacionados con las evaluaciones individuales de los 

alumnos. 
6. Las demás que específicamente le  sean asignadas, en relación con los asuntos académicos de la 

institución educativa.  
 
PARÁGRAFO. La resolución 2565 de 2003, le otorga funciones al Maestro (a) de Apoyo para participar 
activamente en el Consejo académico, comités de evaluación y promoción y comités de gestión de 
calidad institucional. 
 

ARTÍCULO 34.  DE LOS  GOBIERNOS DE SALON. 
 
Conformado por los estudiantes de cada grupo, con el objetivo de implementar una estrategia curricular, que 
promueva el desarrollo socio-afectivo, moral, cultural y disciplinario, a través de actividades escolares 
vivénciales y trascendentes.  
   
1. JUNTA DIRECTIVA DEL GOBIERNO DE SALÓN: Esta conformada por Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y dos vocales, responsable de la planeación, ejecución y toma de decisiones en las 
acciones y compromisos programados dentro del aula;  sus funciones son: 
 
 



 

39 

a. Presidente 

 Ejercerá la representación del grupo y velará por su desarrollo integral y disciplinario. 

 Convoca, prepara y dirige las reuniones para asuntos organizativos y disciplinarios.  Además solicita 

informes a los comités de las tareas propuestas y realizadas. 

 Administrar las tarjetas de salida del salón de los alumnos (Roja para asistir a cruz roja, Azul para 

salir al baño y Verde para ir a Coordinación y Rectoría.) 

 

b. Vicepresidente 

 Asume las funciones del presidente en caso de ausencia temporal y definitiva. 

 Colabora con el presidente en el desarrollo de sus actividades, además coordina y vigila el 

cumplimiento de las funciones de los comités de trabajo. 

 
c. Secretario 

 Cita por escrito a reuniones de gobierno de salón, cuando lo determine el presidente y/o director de 

grupo, realizando acta de las mismas. 

 Tiene bajo su cuidado y responsabilidad el libro de actas, correspondencia e inventarios. 

 
d. Tesorero 

 Recauda, conserva y responde por los dineros confiados. 

 Rinde informe detallado de los dineros recaudados y conserva comprobantes de recibos y pagos,  a 

la Junta Directiva y a la Asamblea General. 

 
e. Fiscal 
 

 Coordina y vigila  el incumplimiento de las funciones de los comités de trabajo y del gobierno de salón 

en general. 

 Ejerce el control permanente sobre todos los bienes del salón y fondos manejados por el tesorero. 

 Rinde informes en las direcciones de grupo, sobre el manejo y cuidado de los bienes que forman 

parte del salón y de la institución:   Escritorios, puertas, ventanas, escobas, traperos, baños, paredes, 

etc. 

f. Vocal 

 Cumple las funciones permanentes de quienes no puedan asistir y colabora en el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

2. COMITÉS DE TRABAJO: serán integrados por todos los alumnos del grupo, con el objetivo de cumplir las 
siguientes funciones:  
 
 

a. Comité de aseo y ornato:  

 

 Vigilar porte del uniforme, vocabulario y presentación personal de los compañeros de clase. 

 

 Hacer lista de aseo diario y colocarla en lugar visible;  controlar su cumplimiento.   También promover 

campañas de aseo y decoración dentro del aula. 

 

 

b. Comité académico:  

 

 Detectar y apoyar a los estudiantes con deficiencias académicas. 
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 Proponer al docente nuevas estrategias y medios de evaluación. 

 

 

c. Comité de solidaridad:  

 

 Proponer y liderar tareas en solidaridad a problemas presentados de orden socio-afectivo, 

económico o de salud. 

 

 Informar al director de grupo acerca de los casos presentados.. 

 

d. Comité Conciliador:  

 

 Llevar un diario de casos, anotando en él, dificultades presentadas, aciertos y compromisos.   

Hacer conocer al grupo, la solución del conflicto. 

 

 Presentar y liderar ideas mejoradoras de convivencia, conservación del entorno y solidaridad. 

 

e. Comité de Vigilancia: 

 

 Prevenir brotes de violencia, tomando acciones correctivas inmediatas.    

 

 Informar al comité conciliador o al director de grupo, las anomalías disciplinarias frecuentes y 

graves, individuales y/o grupales.  También colaborar con la vigilancia en los descansos. 

 

 Promover la permanecía dentro del aula en los cambios de clase. 

 

 Vigilar el cumplimiento de simulacros y prevención de desastres. 

 

 

f. Comité de apoyo a proyectos: 

 

 Conformar grupos, apoyar y canalizar información del coordinador de proyectos y de áreas hacia 

su grupo;  motivándolo y organizándolo, para obtener una participación activa, dinámica y 

transversalizadora. 

 

g. Comité de Cruz Roja :  

 

 Reaccionar ante cualquier situación que se presente en el aula, movilizando a los afectados, 

hacia el grupo de apoyo de Cruz Roja y colaborando con el mismo. 

 

PARÁGRAFO 1.   El docente del área de Sociales , Democracia  y ética y valores humanos de acuerdo con 
la calidad del desempeño de la junta directiva y de los diferentes comités de trabajo del gobierno de salón, 
asignará una nota final apreciativa por cada período. 
 
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes que se postulen para Gobierno de Salón, deben cumplir las normas y 
condiciones, académicas y disciplinarias, contempladas en el perfil del estudiante. 
 
 
ARTICULO 35.  ELECCION DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES 
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Serán  elegidos el personero y el representante al consejo directivo,  dentro de los treinta (30) primeros días 
calendario, a partir del inicio de clases del primer periodo lectivo, para un periodo de un (1) año, actividad 
organizada por los docentes orientadores del área de sociales y democracia, con la colaboración de toda la 
comunidad educativa, que vivirá activamente esta fiesta democrática. 
 
El rector de la Institución, convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegir al Personero y al 
Representante al Consejo Directivo, que eran elegidos por el sistema de mayoría simple; mediante voto 
secreto (Art. 94, inciso 1, Ley 115, Art. 98 inciso 6, decreto 1860/94).  
  
 
ARTICULO 36. PERSONERO ESTUDIANTIL  
 
a. PERFIL  DEL PERSONERO(A) 
    
El personero de la institución, debe ser un estudiante de undécimo grado, que cumpla a cabalidad con sus 
deberes escolares, que demuestre el espíritu de una persona emprendedora, con unas ganas inmensas de 
servir y ayudar a su comunidad. 
 
b. REQUISITOS PARA ASPIRAR A SER PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: El estudiante aspirante a 
Personero deberá cumplir con los siguientes requisitos para postularse: 
1. Ser estudiante de undécimo grado 
2. No haber reprobado ningún grado 
3. Tener como mínimo dos (2) años de antigüedad en la Institución 
4. No haber sido sancionado por ningún tipo de incumplimientos 
5. Identificarse con el perfil del estudiante de la Institución Educativa Ciudadela del Sur 
6. Presentar un plan de acción para su periodo de gobierno 
7. No ser representante de los estudiantes al Consejo Directivo 
 
c. FUNCIONES DE LA PERSONERÍA:  
 
El personero estudiantil, debe velar constantemente por el cumplimiento de los derechos y responsabilidades  
de todo el estudiantado, debe ser una persona  de paz, debe tener la capacidad de liderazgo y convocatoria 
en un determinado circulo social, su compromiso con la comunidad es grande ya que debe ser agente 
generador y precursor de un ambiente sano ameno y propicio para lograr una sana convivencia. 
  
Además de las que señalan la ley general de la educación y su derecho reglamentario los personeros 
estudiantiles pueden cumplir con las siguientes funciones:  
 
1. Permanente defensa de los intereses de los estudiantes  
2. Promover y velar porque el estudiante actué con libertad y respeto de conciencia 
3. Estar atento a la aplicación del Convenio de convivencia  
4. asesorar con criterios serios al estudiante que este sancionado para que interponga los recursos o quejas 
5. Instruir debidamente a los estudiantes que manifiesten la intención de formular alguna petición o queja 
6. Promover el cumplimiento de las leyes, disposiciones administrativas, del Convenio de convivencia  
7. Promover ante las autoridades que conforman el gobierno escolar lo que estime conveniente para mejorar 
la calidad de servicio del plantel educativo y la convivencia armónica de la comunidad educativa 
8. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del colegio, organizar foros u otras formas de deliberación. 
9. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o a petición de sus compañeros que considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades.  
10. 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 ante el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 
11. Cuando lo considere necesario, apelar al Consejo Directivo las decisiones del Rector respecto a las 
peticiones presentadas por su intermediación. 
12. Ser primera instancia en la resolución de conflictos a través de mecanismos de conciliación y mediación 
13. Ser veedor, defensor, promotor, mediador y vocero de los estudiantes. 
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14. Velar por el correcto funcionamiento de los órganos del Gobierno Escolar que en cumplimiento de sus 
funciones tomen decisiones que afecten directa o indirectamente a los estudiantes a su cargo.  
15. Proponer acciones tendientes a mejorar la calidad de vida en la Institución, tales como foros, seminarios y 
talleres 
 
 
ARTICULO 37.  REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
a. Requisitos para la elección: 
 
1. Ser estudiante de undécimo grado 
2. Presentar un plan de trabajo, acorde a las funciones de su cargo 
3. Identificarse con el perfil del estudiante de la Institución Educativa Ciudadela del Sur  
4. No haber sido sancionado por ningún tipo de faltas 
5. Tener por lo menos dos  (2) años de permanencia en la Institución 
6. No ser Personero de los estudiantes 
7. No ser representante de aula del curso al que pertenece 
8. No haber reprobado ningún grado 
 
b. Funciones  
 
1. Ser vocero y representante de los estudiantes del plantel ante el Consejo Directivo 
2. Analizar las propuestas del estudiantado,  para presentarlas en forma oportuna al Consejo Directivo de la 
Institución. 
3. Presentar por iniciativa propia proyectos o propuestas de carácter académico, social, deportivo, cultural, 
artístico y o comunitario 
4. Apelar en primera instancia ante el Consejo Directivo las decisiones tomadas por la Rectoría 
 
ARTICULO 38. PERDIDA DE INVESTIDURA 
 
a. El Personero y el Representante al Consejo Directivo pueden perder su investidura cuando: 
1. No cumplan sus funciones. 
2. No cumplan con lo establecido en el Convenio de Convivencia. 
3. No cumplan con su plan de trabajo. 
4. Incurran en incumplimientos graves o gravísimas. 
 
Parágrafo: Estas consideraciones serán estudiadas y la sanción será impuesta por el Consejo Directivo en 
única instancia, mediante decisión tomada por la mayoría de sus miembros. También se puede iniciar 
proceso a petición de un miembro de la comunidad educativa, que deberá presentar pruebas para el inicio del 
proceso disciplinario. En todo caso se respetará el debido proceso. 
En caso de aprobación de la perdida de la investidura de alguno de los representantes, asumirá el cargo el 
renglón siguiente en la lista de votación o en su defecto el 2 con más votos. 
 
 
b. Proceso de pérdida de investidura. 
 

1. Solicitud de revocatoria de mandato presentada al Consejo Directivo por un número  de no 
menos del 20% de los estudiantes que lo eligieron. 

2. El Consejo Directivo Tiene 30 días para decidir con base en las pruebas presentadas y avalar 
al señor rector para que convoque el evento de confirmación o negación de la revocatoria. 

3. En caso de aprobación de la perdida de la investidura de alguno de los representantes, 
asumirá el cargo el renglón siguiente en la lista de votación o en su defecto el 2 con más 
votos. 

4. Contra este acuerdo procede recurso de reposición, que debe ser interpuesto dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la sanción. 
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Parágrafo: Estas consideraciones serán estudiadas y la sanción será impuesta por el Consejo Directivo. En 
todo caso se respetará el debido proceso. 
 
ARTÍCULO 39. CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 
a. El Consejo Estudiantil estará integrado por un (1) estudiante vocero de cada uno (1) de los grados 
existentes en la Institución, preferiblemente el presidente elegido. El suplente será el vicepresidente elegido. 
  
b. Funciones del Consejo Estudiantil: 
    1.  Realizar su propia organización interna.  
    2. Asesorar al representante en el cumplimiento de su desempeño.  
    3. Ser vocero de las propuestas de los estudiantes.  
    4. Informar al delegado ante el Consejo Directivo y al personero sobre iniciativas, propuestas,    
reclamaciones e inquietudes presentadas.  
 
 
 

CAPÍTULO XV 
DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN “SAO” 

 
 
ARTÍCULO 40: PARÁMETROS LEGALES: 
 

 Ley 115 de 1994 - Título III – Capitulo I – Artículo 46 al 48. Regula la atención educativa a las 
personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo, emocional, capacidades 
o talentos excepcionales como parte del servicio público educativo. 

 

 El Decreto 2082 de 1996 reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículo 1, establece que los 
departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de 
cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial. 

 

 Que el Decreto 2082 de 1996 en su artículo 14, concibe las aulas de apoyo especializadas como un 
conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los establecimientos educativos para brindar 
los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o capacidades o 
talentos excepcionales. 

 

 Que el Decreto 1860 de 1994 del Capítulo V Artículo 40, concibe el Servicio orientación estudiantil. 
 

   Resolución 2565 de 2003 – art. 4, los departamentos y las entidades territoriales certificadas al 
asignar educadores, profesionales en educación especial, psicología, fonoaudiología, terapia 
ocupacional, trabajo social, intérpretes de lengua de señas colombianas, modelos lingüísticos, 
Orientadores, etc. Vinculados a la planta de personal como docentes o administrativos, para que 
desempeñen funciones de apoyo a la integración académica y social de estudiantes con necesidades 
educativas especiales y/o en condición vulnerable, además de cumplir con lo establecido en el art. 4 
del Decreto 2369 de 1997, en el artículo 12 del Decreto 3020 de 2002 y art. 3 y 7 del Decreto 1278 de 
2002, debe acreditar Capacitación o experiencia mínima de dos (2) años en la atención a esta 
población. 

 
ARTICULO 41. FUNCIONES DE LOS DOCENTES DEL SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN “SAO”  
RESOLUCIÓN Nº 2565 
 
 
1. Promover la integración académica y social de los estudiantes con N.E.E. y  en Riesgo Psicosocial  a la 
Educación Formal. 
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2. Realizar asesorías a padres, estudiantes y docentes  a nivel personal, afectivo, de comportamiento y 
académico. 
 
3. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, Caracterización y evaluación 
psicopedagógica de la población. 
 
4. Asesorar a la Comunidad Educativa en la construcción, desarrollo y evaluación del (PEI) en lo que respecta 
a la atención educativa de la población en mención.   
 
5. Coordinar y concertar la prestación del servicio con otros sectores, entidades, instituciones o programas 
especializados, con el fin de garantizar los apoyos y recursos técnicos pedagógicos, terapéuticos, 
administrativos y financieros. 
 
6. Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes de los diferentes 
núcleos y grados de educación formal donde están matriculados los estudiantes con N.E.E. y en Riesgo 
Psicosocial. 
 
7. Proponer y desarrollar proyectos de investigación en las líneas de calidad e innovación educativa y divulgar 
sus resultados y avances. 
 
8. Participar en los Equipos de Gestión y Calidad Institucional. 
 
9. Participar en los Consejos Académicos de la Institución  
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XVI 
DE LOS SERVICIOS DE RESTAURANTE 

 
ARTICULO 42. DEL SERVICIO DE COMEDOR.  Las normas de comportamiento exigidas en el restaurante 
escolar son las siguientes: 
 
1. Cada estudiante debe mantener en perfecto estado el aseo y el orden en las mesas, las sillas y pisos del 
local. 
 
2. Mostrar buenos modales en el comedor. 
 
3.  El ingreso y permanencia en el comedor debe ser estrictamente con el uniforme completo de la institución, 
sin  prendas que no correspondan al uniforme del día. 
 
4.  Esperar el turno mostrando orden y disciplina para el ingreso al comedor. 
 
 
5. Los estudiantes llevan la vajilla completa que  hayan usado hasta el sitio indicado, dejando su lugar en la 
mesa en orden y aseo. 
 
6. Finalizado el almuerzo los estudiantes deben retirarse inmediatamente del comedor y así permitir el buen 
desarrollo del siguiente turno. 
 
7. Respetar en todo momento el personal encargado del restaurante. 
 
8. Restringir el ingreso de padres de familia hacia el restaurante. 
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9. Hacer buen uso de los alimentos, ( no botar ni jugar con la comida, no dejar  alimentos en los platos), en 
caso de no acatar esta norma se seguirá el debido proceso, de acuerdo a la falta en que se incurra.  
 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ARTÍCULO 43. DE LA ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA. Se regirán por lo dispuesto en el Decreto 1286 
de 2005. 
 
ARTÍCULO 44. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Está conformada por la totalidad de 
padres de familia del establecimiento educativo quiénes son los responsables del ejercicio de sus 
responsabilidades y derechos, en relación con el proceso educativo de sus hijos. Debe reunirse 
obligatoriamente mínimo dos veces al año por convocatoria del rector o director del establecimiento 
educativo. 
 
ARTICULO 45. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación del establecimiento educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso 
educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado  mínimo, por 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 o director del establecimiento educativo 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 conformación del consejo de padres es obligatoria y de estricto cumplimiento. 
 
 
ARTICULO 46.  DEL SERVICIO SOCIAL  OBLIGATORIO “S.S.O.E.” 
 
 El decreto 1860 del año 1994 en su capítulo 5 Art..39   sobre Servicio Social Estudiantil  en la Educación 
Media, tiene como propósito principal  que los estudiantes se integren  a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico;  colaborando en los proyectos  y desarrollando valores de 
solidaridad y conocimientos  del sujeto educable, respecto de su entorno social. El programa de Servicio 
Social  involucra  de manera efectiva a los estudiantes en los procesos institucionales, fortaleciendo en ellos 
el sentido de pertenencia. 

 
a. OBJETIVO. 
  
Generar en los estudiantes que prestan el Servicio Social Obligatorio sentido de pertenencia, participación y 
motivación para que su labor se proyecte eficazmente en la Comunidad Educativa.  
 

 
b. DISPOSICIONES 
 
1. El S.S.O.E.  es obligatorio según lo dispuesto por la Ley 115 art. 88 y 97; Decreto 1860 art. 11, 37 y 39; y la 
Resolución 4210 de 1996. 
 
2. El estudiante que no cumpla con el S.S.O.E.  NO se le podrá expedir Título de Bachiller. 
 
3. El S.S.O.E.  se cumple según la resolución 4210  con un mínimo de 80 horas en Proyectos  Anuales  
programados por la Institución, tanto en grado Décimo como en grado Undécimo. 
 
4. El S.S.O.E. se cumple en cada grado desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre del año escolar; 
contando como mínimo dos (02) días por semana y tres horas diarias.  
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5. Los Directores de grupo de grado Décimo y Undécimo deberán hacer seguimiento permanente de las hojas 
de control de cada estudiante para verificar el cumplimiento del S.S.O.E.  
 
6. La Institución deberá entregar los reportes que solicite la Secretaria de Educación Municipal de los 
estudiantes que se encuentran prestando S.S.O.E., anexando el nombre  del proyecto al cual pertenecen. 
 
7. Todo estudiante que se presente a prestar S.S.O.E. dentro o fuera de la Institución debe portar  su 
uniforme adecuadamente.   
 
8. El Rector delegará un  Coordinador del S.S.O.E. cada año.  
 
9. Según la Circular 018 del 13 de marzo de 2007 enviada por SEM,  el Rector, los directores de grados 
Décimo y Undécimo y el Coordinador de S.S.O.E. son responsables del control y cumplimiento de esta 
obligatoriedad.  
 
ARTÍCULO 47. DE LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS. Es un organismo de participación en el Colegio y 
actúa como asesor del Rector del plantel en las actividades pertinentes. 
 
ARTÍCULO 48. REFORMAS. Las reformas a este Convenio de Convivencia Pacifica  serán aprobadas por el 
Consejo Directivo y podrán ser propuestas por  cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 
ARTÍCULO 49.   DE LA VIGENCIA.  El presente Convenio de Convivencia Pacifica,  junto con las reformas 
que se le hagan posteriormente, regirá a la Comunidad Educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR, a partir de la aprobación, publicación y divulgación.  
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase.  
 
Dado en Armenia, Quindío a los ……….días del mes de ………….. de 2008.  
   
El Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DEL SUR.  
Dr: Luís Antonio Cobaleda Garay 
El Equipo de Coordinadores.  
 Los representantes del Personal Docente  
El Coordinador General de la elaboración del presente Convenio. 
Ancizar Leal Arango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
 

ANEXO 01  
                                 ACTA DE CONVIVENCIA                      Cod_____  

(Articulo 26 del Convenio de Convivencia Pacifica) 
 

 
Estudiante __________________________________________________                      Grado     _______ 
 
- Primer Incumplimiento   ________________________________________________      Fecha     _______ 
 
Descripción de la situación:_________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descargos y compromisos del estudiante 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Se firma a los ______ días del mes de ________ del año _________   a las ______ horas   
         ________________________     _______________________    ________________________ 
                Director de Grado                            Estudiante   Docente/Área   
 
 
 

 
-Segundo Incumplimiento  ______________________________________________         Fecha_______ 
 
Descripción de la situación__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descargos y compromiso del estudiante 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descargos y compromiso del Padre de Familia 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Se firma a los ______ días del mes de ________ del año _________   a las ______ horas   
     
       ________________________     _______________________    ________________________    
       Director de Grado                                    Estudiante                    Padre de Familia/Acudiente   

 
 
 
 
 
 

ANEXO 02  
                                 ACTA DE COMPROMISO                   Cod_____  

(Articulo 26 del Convenio de Convivencia Pacifica) 
 
 

Estudiante __________________________________________________                           Grado     _______ 
 
- Incumplimiento   ________________________________________________                  Fecha     _______ 
 
Descripción de la situación:_________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Descargos y compromisos del estudiante 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Se firma a los ______ días del mes de ________ del año _________   a las ______ horas   
                              
___________________     _________________     _______________________       __________________ 
Coordinador(a)                            Estudiante             Padre de Familia/Acudiente        Director Grado/Docente   
                                                            
 
NOTA: Se le informara al padre de familia y/o acudiente y al estudiante que en caso de reincidencia de los 
compromisos pactados en esta Acta, se realizara extrañamiento de la Institución. 
  

 
ANEXO 03  

 
ACTO ADMINISTRATIVO DE EXTRAÑAMIENTO DE LA INSTITUCION 

(Articulo 26 del Convenio de Convivencia Pacifica) 
 

Después de realizar haber realizado el Debido Proceso y agotar las instancias del Conducto regular como:  
 
1. Amonestación Verbal   consignada en el anecdotario                                         fecha__________________ 
2. Acuerdo de Compromiso Grupal  consignado en el anecdotario                         fecha__________________ 
3. Acta de Convivencia                                                                                             fecha__________________ 
                                                                                                                                  fecha__________________ 
4. Acta de Compromiso                                                                                            fecha__________________ 
 
Y debido que el estudiante______________________________________________ del grado____________ 
reitera en sus incumplimientos al Convenio de Convivencia Pacifica; se decide realizar extrañamiento de la 
institución por el periodo de _______ días contados a partir del día siguiente a la firma de este documento.   
El estudiante deberá realizar la recuperación de las valoraciones, trabajos, tareas que tuvieran lugar durante 
el periodo de extrañamiento. 
 
Se firma a los ______ días del mes de ________ del año _________   a las ______ horas   
                              
  ________________________     _______________________    _______________________       
             Coordinador(a)                            Estudiante     Padre de Familia/Acudiente                                                               
 
 
NOTA: Se le informara al padre de familia y/o acudiente y al estudiante que en caso de reincidencia se 
continuara con el Conducto Regular  y pasará el caso a Rectoría. 

ANEXO  04 
PROCESO DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTOS GRAVES O GRAVISIMOS 

(Articulo 27. Convenio de Convivencia Pacifica) 
 
ESTUDIANTE____________________________________________  GRADO_____ FECHA____________ 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DOCENTE Y/O COORDINADOR: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



 

50 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. INVESTIGACION PRELIMINAR (El coordinador describirá con la mayor claridad posible el incumplimiento, 
citando el articulo, numeral o literal consignado dentro del Convenio de Convivencia Pacifica). 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. PRUEBAS APORTADAS ANEXAS. 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4. NOTIFICACION  DE CARGOS:  
 
- Se entrega  copia al estudiante de los puntos 1, 2 y 3  del presente documento.  
 
- Se informa al estudiante que dispone de  tres(03) días hábiles  para presentar descargos  por escrito.  
 
- Se explica  al estudiante que notificarse, es decir, firmar el pliego de cargos, no implica estar de acuerdo con 
ellos. 
 
- Si el(los) estudiante(s) infractor(es), no se presenta, a enterarse de los cargos,  se citarán estudiante y padre 
de familia y/o acudiente a una reunión con carácter obligatoria para establecer el caso. 
 
 
 Firmas    ______________________    ___________________________     _________________________ 
                        Coordinador                            Docente                                                 Estudiante 
 
5. VERSION LIBRE. El estudiante infractor será citado por el investigador para escuchar su versión de los 
hechos y descargos, y se le informará de los beneficios (atenuación del correctivo) que obtendrá, si confiesa 
su falta y/o suministra datos que ayuden a esclarecer los hechos y autores de la falta. El estudiante 
infractor(es) será citado no estarán obligados a declarar contra si mismo. (art.33 C.P). 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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6. PRUEBAS  APORTADAS POR EL ESTUDIANTE 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
7. AUDIENCIA DE PRUEBAS  
 
La audiencia de Pruebas se realizara el día____ del mes de________ del año________ a las ______ horas 
 
El estudiante  deberá asistir acompañado de su padre de familia y/o acudiente. 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Conclusiones:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Firmas    ______________________    ___________________________     _________________________ 
                        Coordinador                                Estudiante                            Padre de Familia/Acudiente 
 
8. FALLO O SENTENCIA 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
7. RECURSOS 
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Se le informa al estudiante y al padre de familia y/o acudiente  el fallo  y la posibilidad de controversia que 
posee el para   suspenden o cambiar  la corrección. 
   
-REPOSICION: ante el mismo funcionario u órgano que  tomo la decisión e impuso  la corrección, para que 
aclare, modifique o revoque (D 01/84, art. 50).  
 
-APELACION: ante el inmediato superior del funcionario u órgano que  tomo la decisión e impuso  la 
corrección. 
 
- Ante una resolución rectoral correctiva se puede interponer recursos de reposición ante el rector mismo y en 
subsidio apelación ante el consejo directivo, por escrito, durante la  notificación personal, o dentro de los cinco 
(5) días siguientes a ella. Si transcurrido este término no se recurre, la decisión quedará en firme. 
 
 
8. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION O AGRAVACION DEL FALLO O SENTENCIA. Se informa al 
estudiante y al padre y/o acudiente las circunstancias de atenuación y agravación del fallo o sentencia. 
 
A. CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACION 
 Haber observado excelente comportamiento disciplinario y académico antes de cometer la falta. 
 Haber obrado por motivos nobles y altruistas. 
 Haber confesado voluntariamente la comisión de la falta 
 Haber procurado corregir o evitar los efectos nocivos de la falta, antes de iniciado el proceso disciplinario. 
 La ignorancia Invencible 
 Haber sido inducido a cometer la falta por un superior 
 
B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION 
 El efecto perturbador de la falta en relación con la normal marcha institucional 
 El grado de afectación de los derechos ajenos 
 El haber procedido por motivos innobles o fútiles 
 El haber obrado en complicidad con otras personas y encubrirlas 
 El haber cometido la falta para ejecutar o encubrir otra 
 El haber cometido la falta abusando de la confianza depositada en él por sus superiores o compañeros 
 
Se firma a los _____ días del mes de ______________ del año ___________ por: 
 
_____________________________    ______________________    ___________________________     
             Ente encargado                               Estudiante                            Padre de Familia/Acudiente 
 
 
 

ANEXO. 07 
Acta de comisión de evaluación y promoción de periodo 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  GRADO _____  Cod Ev6P 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
(Articulo 31 del Convenio de Convivencia Pacifica) 

 
PERIODO ____    ACTA N° ____ 

 
Siendo las _________ del día _____ del mes de ______________ de 20___  se reunieron los integrantes de la Comisión 
de Promoción y Evaluación del GRADO ____ convocados por la Rectoría  para analizar los resultados del rendimiento 

escolar de los estudiantes de los grupos del grado ______ de todas las sedes de la Institución. 
La comisión tiene como objetivo principal dar cumplimiento al Articulo ___ del Modelo de Evaluación Institucional 
aprobado por El Consejo Directivo mediante resolución # ____ del día ___ de Diciembre de 2009 con el propósito de 
analizar el rendimiento académico y la convivencia de los estudiantes y en especial los casos de estudiantes con muy 
bajo rendimiento académico y recomendar acciones de mejoramiento a docentes y estudiantes en términos de actividades 
de refuerzo y superación y los casos de estudiantes con desempeños superiores, para recomendar actividades especiales 
de profundización y diversificación. 
La reunión se llevó a cabo con la siguiente agenda: 



 

53 

1. Saludo y verificación de la asistencia. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

3. Seguimiento y control de recomendaciones hechas en reuniones anteriores. 

4. Análisis del concentrado de notas del presente periodo. 

5. Análisis de casos especiales de bajo rendimiento. 

6. Análisis de casos especiales de mal comportamiento. 

7. Análisis y recomendaciones de estudiantes con problemas de inasistencia. 

8. Estudiantes que merecen reconocimiento por su excelente desempeño. 

9. Prescripción de actividades especiales para estudiantes talentosos y de desempeño superior y alto.  

10. Conclusiones generales 

11. Proposiciones y varios 

12. Cierre. 
 

1. Saludo y verificación de la asistencia 

A la hora indicada el Coordinador de la Comisión (representante del rector) presentó un cordial saludo; luego confirmó la 
presencia de los siguientes integrantes: 
 

Cargo Nombre Función 

Coordinador  Presidir la Comisión  

Secretario  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Padre de familia 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

 
2. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Luego de leido y analizado el acta anterior se aprobó por ________________ haciendo las siguientes objeciones o 
recomendaciones (en caso de haberlas). 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________. 
 

3. Seguimiento y control de recomendaciones hechas en reuniones anteriores. 

 
Quedarán consignadas en un documento anexo  de seguimiento y control académico del periodo  
correspondiente, con las nuevas recomendaciones de acuerdo a la evolución de los casos.  

4. Análisis del concentrado de notas del presente periodo. 
 

Los Directores de grupo y la Secretaria Gladys Martínez de la Institución, hicieron llegar los condensados de notas a la 
Comisión  de Evaluación y Promoción constituyéndose éste en el resultado del informe escolar de los estudiantes para 
identificar las áreas con mayores dificultades y las que presentan un excelente o buen resultado en el periodo, además 
de los estudiantes que obtuvieron excelentes desempeños y no tuvieron dificultad y los que presentaron dificultades en el 
desarrollo de los procesos académicos. 

Al finalizar el análisis se concluyo qué: 
1. Las áreas o asignaturas con mejor porcentaje de Desempeños Superiores y Altos son: 

 

ÁREA % De Superiores % De Altos 

   

   

 

2. Las áreas o asignaturas con mayor porcentaje de desempeños Bajos son: 
 

ÁREA % Bajos 

  

  



 

54 

 
5. Análisis de casos especiales de bajo rendimiento. 

 
Con base en el informe o concentrado de notas la Comisión deliberó y luego de analizar cada uno de los casos de muy 
bajo rendimiento acordó recomendar iniciar o continuar el debido proceso académico a los estudiantes que no alcanzaron 
el nivel esperado en sus procesos de formación y desarrollo humano. Ellos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lista anexa en caso de ser necesario. 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 
 
Análisis de casos especiales de estudiantes con tres o más áreas  perdidas 

 
- La Comisión recibió analizó el informe académico y los estudiantes con tres o más áreas perdidas son: 
 

#  
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Áreas o asignaturas con desempeño BAJO Recomendaciones a 
estudiantes, acudientes,  

docentes y otros        

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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Grupo NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Firma 
Acudiente 

Grupo NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Firma 
Acudiente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 
Estudiantes que merecen matricula en observación 
 

La Comisión recomendó que los siguientes estudiantes sean incluidos con matricula en observación teniendo en cuenta 
su pésimo comportamiento. Ellos se deben comprometer a modificar sus actitudes y asumir responsablemente los 
procesos formativos que la institución tiene previstos y establecidos en el P.E.I. Ellos son: 
 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 

Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 

6. Análisis de casos especiales de mal comportamiento y recomendaciones 

La Comisión recibió informes sobre casos especiales del comportamiento de algunos que desdibujan en el sentido de la 
educación que se imparte y por el contrario le causan perjuicio a los procesos formativos que la Institución tiene previstos 
en el P.E.I. La Comisión ordena que a estos estudiantes se les inicie o continúe el debido proceso disciplinario y 
establezcan compromisos. Ellos son: 
 

# Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE RECOMENDACIONES 

   Anexo # 

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 
 
 
 

7. Análisis y recomendaciones de estudiantes con problemas de inasistencia. 

 
(inasistencia de 20% o mayor). 

 
La Comisión deliberó sobre las consecuencias de los estudiantes que presentan muchas faltas de inasistencia, ellos 
deben cambiar su actitud y comprometerse a asistir puntualmente a todas las actividades escolares. Ellos son: 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 
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Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 

8. Estudiantes que merecen reconocimiento por su excelente desempeño. 

 
Selección de los mejores estudiantes del periodo:  
Con base en el informe académico la Comisión acordó estimular a los mejores estudiantes de cada grupo por su 
dinamismo y pro actividad, especialmente por su participación en su propia formación. Ellos son: 
 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 

Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 

 
9. Prescripción de actividades especiales para estudiantes talentosos y de desempeño superior y alto.  
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Conclusiones generales 
 

La Comisión finalmente hizo las siguientes observaciones: Anexo # __ 
Proposiciones y varios  Anexo # ___ 
Cierre 

Siendo las __________ se término la reunión y en constancia firman: 
 
 

Cargo Nombre Firma Correo electrónico  

Coordinador    

Secretario    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

 

 

 
ANEXO 08 

Acta de comisión de evaluación y promoción final  
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN FINAL  GRADO _____  Cod Ev6F 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 

#  
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Áreas o Talento con desempeño excepcional Recomendaciones a 
estudiantes, acudientes,  

docentes y otros        

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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(Articulo 31 del Convenio de Convivencia Pacifica) 

 
ACTA FINAL 2.0 _ _ 

 
Siendo las _________ del día _____ del mes de ______________ de 2.0_ _   se reunieron los integrantes de 
la Comisión de Promoción y Evaluación del GRADO ____ convocados por la Rectoría  para analizar los 
resultados del rendimiento escolar de los estudiantes de los grupos del grado ______ de todas las sedes y 
grupos de la Institución. 
Esta comisión tiene como objetivo principal rendir un informe final sobre resultados académicos del año 
escolar en curso. Esta reunión deberá presentar estadísticos y recomendar acciones de mejoramiento a 
docentes y estudiantes en términos de actividades de refuerzo y superación y los casos de estudiantes con 
desempeños superiores, para recomendar actividades especiales de profundización y diversificación. 
La reunión se llevó a cabo con la siguiente agenda: 

13. Saludo y verificación de la asistencia. 

14. Lectura y aprobación del acta anterior. 

15. Seguimiento y control de recomendaciones hechas en reuniones anteriores. 

16. Análisis del concentrado de notas del presente periodo. 

17. Análisis de casos especiales de bajo rendimiento. 

18. Análisis de casos especiales de mal comportamiento. 

19. Análisis y recomendaciones de estudiantes con problemas de inasistencia. 

20. Estudiantes que merecen reconocimiento por su excelente desempeño. 

21. Prescripción de actividades especiales para estudiantes talentosos y de desempeño superior y alto.  

22. Conclusiones generales 

23. Proposiciones y varios 

24. Cierre. 
 

10. Saludo y verificación de la asistencia 

A la hora indicada el Coordinador de la Comisión (representante del rector) presentó un cordial saludo; luego 
confirmó la presencia de los siguientes integrantes: 
 

Cargo Nombre Función 

Coordinador  Presidir la Comisión  

Secretario  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Docente 

Vocal  Padre de familia 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

Vocal  Presidente de salón grupo _____ 

 
11. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 
Luego de leido y analizado el acta anterior se aprobó por ________________ haciendo las siguientes 
objeciones o recomendaciones (en caso de haberlas). 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________. 
 

12. Seguimiento y control de recomendaciones hechas en reuniones anteriores. 
 
Quedarán consignadas en un documento anexo  de seguimiento y control académico del periodo  
correspondiente, con las nuevas recomendaciones de acuerdo a la evolución de los casos.  
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13. Análisis del concentrado de notas del presente periodo. 
 

Los Directores de grupo y la Secretaria Gladys Martínez de la Institución, hicieron llegar los condensados de 
notas a la Comisión  de Evaluación y Promoción constituyéndose éste en el resultado del informe escolar de 
los estudiantes para identificar las áreas con mayores dificultades y las que presentan un excelente o buen 
resultado en el periodo, además de los estudiantes que obtuvieron excelentes desempeños y no tuvieron 
dificultad y los que presentaron dificultades en el desarrollo de los procesos académicos. 

Al finalizar el análisis se concluyo qué: 
3. Las áreas o asignaturas con mejor porcentaje de Desempeños Superiores y Altos son: 

 

ÁREA % De Superiores % De Altos 

   

   

 
4. Las áreas o asignaturas con mayor porcentaje de desempeños Bajos son: 

 

ÁREA % Bajos 

  

  

 
14. Análisis de casos especiales de bajo rendimiento. 

 
Con base en el informe o concentrado de notas la Comisión deliberó y luego de analizar cada uno de los 
casos de muy bajo rendimiento acordó recomendar iniciar o continuar el debido proceso académico a los 
estudiantes que no alcanzaron el nivel esperado en sus procesos de formación y desarrollo humano. Ellos 
son: 
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Lista anexa en caso de ser necesario. 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 
Análisis de casos especiales de estudiantes con tres o más áreas  perdidas 
La Comisión recibió analizó el informe académico y los estudiantes con tres o más áreas perdidas son: 
 

Grupo NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Firma 
Acudiente 

Grupo NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Firma 
Acudiente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 

#  
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Áreas o asignaturas con desempeño 
BAJO 

Recomendaciones a 
estudiantes, acudientes,  

docentes y otros        

1         Utilizar anexos 

2         Anexo 2 

3         Anexo 3 

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          
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Estudiantes que merecen matricula en observación 
 
La Comisión recomendó que los siguientes estudiantes sean incluidos con matricula en observación teniendo 
en cuenta su pésimo comportamiento. Ellos se deben comprometer a modificar sus actitudes y asumir 
responsablemente los procesos formativos que la institución tiene previstos y establecidos en el P.E.I. Ellos 
son: 
 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 

Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 

15. Análisis de casos especiales de mal comportamiento y recomendaciones 

La Comisión recibió informes sobre casos especiales del comportamiento de algunos que desdibujan en el 
sentido de la educación que se imparte y por el contrario le causan perjuicio a los procesos formativos que la 
Institución tiene previstos en el P.E.I. La Comisión ordena que a estos estudiantes se les inicie o continúe el 
debido proceso disciplinario y establezcan compromisos. Ellos son: 
 

# Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE RECOMENDACIONES 

   Anexo # 

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
 

16. Análisis y recomendaciones de estudiantes con problemas de inasistencia. 
(inasistencia de 20% o mayor). 
 

La Comisión deliberó sobre las consecuencias de los estudiantes que presentan muchas faltas de 
inasistencia, ellos deben cambiar su actitud y comprometerse a asistir puntualmente a todas las actividades 
escolares. Ellos son: 
 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 

Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 
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17. Estudiantes que merecen reconocimiento por su excelente desempeño. 

 
Selección de los mejores estudiantes del periodo:  
Con base en el informe académico la Comisión acordó estimular a los mejores estudiantes de cada grupo por 
su dinamismo y pro actividad, especialmente por su participación en su propia formación. Ellos son: 
 

Grupo NOMBRE DEL ESTUDIANTE Firma 

Estudiante Acudiente 

    

    

    

    

    

    

    

 
Nota: son ______________________ estudiantes. (Escriba la cantidad en letras). 

18. Prescripción de actividades especiales para estudiantes talentosos y de desempeño superior y 
alto.  
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Conclusiones generales 
La Comisión finalmente hizo las siguientes observaciones: Anexo # __ 
Proposiciones y varios  Anexo # ___ 
Cierre 
Siendo las __________ se término la reunión y en constancia firman: 
 

Cargo Nombre Firma Correo electrónico  

Coordinador    

Secretario    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

Vocal    

 
 

#  
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

Áreas o Talento con desempeño 
excepcional 

Recomendaciones a 
estudiantes, acudientes,  

docentes y otros        

1         Utilizar anexos 

2         Anexo 2 

3         Anexo 3 

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          


