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REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
 

1. OBJETIVO:  Describir los lineamientos de la Convivencia Escolar en el Colegio.  
 
 

2. ALCANCE:   Aplica a todas las instancias de la Comunidad Educativa. 
 
 

3. DEFINICIONES:  No aplica. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD:  Las (los) Coordinadoras (es) de Convivencia son responsables 
de velar por la aplicación de este documento. 

 
 

5. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

La vigencia, aprobación y divulgación del Reglamento o Manual de Convivencia se 
determinan de acuerdo con la resolución que aparece a continuación: 
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REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

APRENDER A PENSAR PARA SER LIBRES RESPONSABLEMENTE, AMAR, 
DAR SENTIDO A LA VIDA Y TRASCENDER 

 
 
 
 

ACUERDO Nº 001 
 
 

28 de octubre de 2015 
 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO 
En uso de las funciones que le corresponde de conformidad con la legislación vigente y  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que según lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 41, en todas las 
instituciones de educación deben fomentarse las prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana. 
 
Que en los objetivos educativos institucionales tiene lugar privilegiado la formación personalizante 
y evangelizadora de sus estudiantes, para que logren su integración efectiva en la sociedad 
colombiana y sean capaces de ayudar a transformarla en una más justa y más humana. 
 
Que para tener claridad sobre lo que el Colegio se propone, es necesario presentar su filosofía, los 
principios que la dirigen, su acción pedagógica y las fuentes que han orientado la identidad 
Rosarista. 
 
Que la Comunidad educativa para su organización necesita del ejercicio de la autoridad, del 
reconocimiento de los derechos y deberes que rigen la convivencia social y del respeto a las normas 
que se establecen de mutuo acuerdo para lograr el bien común, dentro de la libertad y el orden. 
 
Que para la actualización de este manual se tuvieron en cuenta las sugerencias de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Que su contenido está en coherencia con la legislación vigente, el bloque de constitucionalidad, las 

normas internacionales relacionadas con los niños, niñas y adolescentes, las normas aplicadas al 
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sistema educativo colombiano, a la infancia y la Adolescencia, la convivencia escolar, los 

precedentes jurisprudenciales para la educación, el concordato, los estatutos y normas de la 

congregación, el horizonte filosófico del PER y el horizonte institucional. 

RESUELVE: 
 
Artículo primero.- Aprobar el presente Reglamento o Manual de Convivencia. 
 
Artículo segundo.- Editarlo, promulgarlo y difundirlo entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, para su cumplimiento. 
 
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015). 
 
 
 
 
Sor Marta Lucía CORREAL BERMÚDEZ   O.P.   Doris Alcira TARAZONA SALAS 
Rectora        Secretaria 
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TÍTULO 1 

GENERALIDADES  
 

 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS ROSARISTAS. 
 
Artículo 1: Los principios educativos de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena se 
inspiran en la visión cristiana de los fundadores, Fray Saturnino Gutiérrez O.P. y la Madre Gabriela 
de San Martín O.P., quienes determinaron los aspectos más importantes de la tradición 
pedagógica y del Carisma Congregacional. Si educar es humanizar los principios educativos 
constituyen el fundamento para el desarrollo de lo auténticamente humano. Los principios que 
fundamentan la acción educativa y la comprensión pedagógica Rosarista son: 
 

1. Humanizador 
1. Cultivamos las potencialidades del ser humano: Inteligencia, 
voluntad y afectividad. 

2. Personalizante 
2. Asumimos una persona concreta con diversas posibilidades de 
realización 

3. Transformador 3. Buscamos la Verdad que exige el saber, el saber hacer y el saber ser. 

4. Evangelizador 
4. Favorecemos el desarrollo  
de los valores humano cristianos. 

5. Liberador 5. Acompañamos a las personas para la construcción de la historia 

6. Socializador 
6. Nuestra relación se realiza en participación solidaridad, gratuidad y 
comunión 

7. Proyectiva 
7. Nuestra educación capacita para el trabajo y lo dignifica como 
expresión de realización humana 

 
Desde esta perspectiva el Colegio del Rosario de Santo Domingo trabaja, con las y los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad rosarista los siguientes valores que se traducen en actitudes 
diarias las cuales se evidencian en el trabajo formativo del docente con las y los estudiantes. 
 

VALORES ACTITUDES 

1. VERDAD  Sinceridad  Coherencia Estudiosidad 

2. LIBERTAD Responsabilidad Autonomía 
Opción por el 
mayor bien 

3. AMOR Comprensión Fraternidad Respeto 

4. JUSTICIA Equidad Solidaridad Gratuidad 

 
Los principios Rosaristas iluminan y fundamentan todos los aspectos y son la fuente de los valores 
que a través de él se quieren potenciar. El carisma dominicano se refleja en la constitución de este 
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Manual y se traduce como respuesta a las necesidades y expectativas de la formación humano-
cristiana, social, intelectual, física y estética de las estudiantes que ingresan a la institución.  
 

 

CAPITULO II 

CONVIVENCIA Y REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 2: Definiciones:  

 

En el Colegio del Rosario de Santo Domingo la convivencia se define como: 

La capacidad para reconocer el diario vivir en cada una de las circunstancias que rodean el 

ambiente formativo del CRSD y fomentar las buenas relaciones, el trato respetuoso con los 

miembros de la comunidad educativa, la convivencia armónica, la tolerancia, con el objeto de 

fortalecer las buenas prácticas convivenciales entre los miembros de la comunidad educativa. Por 

lo tanto la convivencia en el colegio se pretende:  

 Insertar sistemas de mediación y tratamiento de conflictos desde el diálogo para resolver de 

forma adecuada cualquier situación relacional que se presente entre pares.  

 Fomentar el sentido de tolerancia. 

 Mejorar el ambiente de la institución por medio de la mediación y el diálogo fraterno. 

 

Artículo 3. ¿Qué es el Reglamento o Manual de Convivencia?  

Como en toda Institución el Reglamento o Manual de Convivencia del Colegio es un documento 
fundamental del proceso de educación para la convivencia y la democracia. En su elaboración, 
revisión y actualización participan todas las instancias del gobierno escolar y tiene como objetivo 
dar a conocer el colegio, teniendo en cuenta las disposiciones legales, las sugerencias, acuerdos, 
aportes de los miembros de la comunidad, los principios formativos que orientan la convivencia y 
los procedimientos necesarios para su desarrollo armónico de acuerdo con la filosofía dominicana.  
 
Es una guía para desarrollar hábitos, asumir actitudes, y dar respuestas comportamentales que 
conduzcan a la formación de una escala de valores cimentada en los principios evangélicos, 
católicos y filosóficos de un colegio en pastoral. Es un conjunto de acuerdos que permiten  a los 
miembros de la comunidad  Rosarista, relacionarse en un ambiente de armonía que facilitan el 
cumplimiento  de la misión y los objetivos institucionales  bajo la orientación y principios filosóficos  
estipulados en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Siendo el Reglamento o Manual de Convivencia el marco de referencia de los derechos, deberes y 
acuerdos que rigen el proceder de la Comunidad Educativa y por su importancia para la formación 
humano-cristiana su divulgación se hace a través de los directivos, docentes, en especial los 
asesores de grupo quienes en el acompañamiento a sus estudiantes lo aplican en las diferentes 
situaciones formativas. En general, contiene acuerdos, instrucciones y procedimientos que buscan 
mantener el orden y la buena convivencia de la institución. 

 
 



        

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA GC-M-001-V7 7 de 66 
   

 

 

Artículo 4.Horizonte del Reglamento o Manual de Convivencia:  
 
Los principios que contempla el presente Reglamento o Manual de Convivencia se relacionan 

directamente con los principios de la congregación. De igual manera su contenido guarda relación 

estrecha con los principios que fundamentan la ley 1620/13 en cuanto al objeto de trabajo que es 

la formación de personas íntegras para una sociedad cambiante: 

 Participación. 

 Corresponsabilidad. 

 Autonomía. 

 Diversidad. 

 Integralidad. 

 

Artículo 5. Alcance:  

Este Reglamento o Manual de Convivencia rige para la sana convivencia de todas las y los 

estudiantes, en todos y cada uno de los eventos planeados y desarrollados por la institución. 

        
       Artículo 6: Los objetivos del Reglamento o Manual de Convivencia son: 
 

a) Establecer los pactos y acuerdos para comprender la importancia de reconocer y valorar 
nuestra singularidad, a través de relaciones que posibiliten la autonomía, la responsabilidad, 
la solidaridad y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

b) Fortalecer los valores rosaristas (verdad, amor, libertad y justicia) a través de la aplicación de 
las correspondientes actitudes para optimizar el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

c) Explicar las instancias, canales de comunicación y establecer las normas que garanticen los 
derechos y el cumplimiento de los deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

d) Permitir a los diferentes miembros de la comunidad educativa, conocer las normas y 
procedimientos para ajustarse a ellos, con el fin de alcanzar el bien común. 

e) Promover la equidad de género, crear ambientes escolares protectores de situaciones de 
violencia y eliminación de las violencias contra las niñas, las adolescentes y las jóvenes 

 
Para la asegurar la convivencia interna, conforme con lo ordenado por la Ley General de Educación 
y las normas vigentes, este es un Reglamento o Manual de Convivencia inspirado en principios, 
derechos y garantías universales, en el cual, se definen los derechos y deberes de las y los 
estudiantes, se reglamentan las relaciones entre ellas (os) y de éstas (os) con toda la comunidad 
educativa.  
 
Parágrafo: Los Padres o acudientes, las y los estudiantes al firmar la matrícula se comprometen a 
acatar y cumplir el Reglamento o Manual de Convivencia, incorporándolo al contrato de 
prestación de servicios educativos que respalda la matrícula.  
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TÍTULO 2 

  PARTICIPACIÓN ESCOLAR 
 

 
CAPÍTULO 1 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Artículo 7: La comunidad educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades 
directas en el diseño, ejecución, evaluación y buena marcha del Proyecto Educativo Rosarista.  
Se compone de los siguientes estamentos: 
1. La Comunidad Religiosa. 
2. Las y los estudiantes que se han matriculado. 
3. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de las y los 

estudiantes matriculados. 
4. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 
5. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo. 
6. Las y los  egresados  
7. Las personas de servicios generales. 
8. Sector productivo y patrocinadores del sector productivo. 
 

 
CAPÍTULO II 

           INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DEL GOBIENO ESCOLAR Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
Artículo 8: El Colegio del Rosario de Santo Domingo tendrá su propio gobierno integrado por: 
 
 Órganos principales: Rectora, Consejo Directivo, Consejo académico.  
 Órganos de apoyo escolar: Comité Escolar de Convivencia, Consejo Estudiantil, la o el 

Personero, Veeduría escolar, Consejo de Padres, Asociación de padres y Comité de Calidad. 
 Otros órganos de participación escolar: Comité ambiental escolar: Es elegido según lo que 

acuerde el Consejo Directivo. Las vigías ambientales escolares nombran un delegado por 
grado al Comité Ambiental. 

 Consejo de profesores: Está conformado por los docentes que trabajan con las y los 
estudiantes por niveles. 

 Consejo de evaluación y promoción: Está conformado por los delegados por nivel de padres 
de familia al Consejo de padres y   los docentes asesores de curso. 

 Asociación de exalumnas: Está conformado por todas las y los estudiantes que han 
terminado sus estudios en el colegio. 

 
Órganos principales. 
 
Artículo 09: La Rectora 
Es religiosa de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, nombrada por la 
Superiora General y su Consejo para ejercer este cargo. 
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Como representante legal y primera autoridad del Colegio, es autónoma en el ejercicio de sus 
funciones administrativas, disciplinarias y académicas, las cuales debe realizar de acuerdo con las 
normas del Ministerio de Educación Nacional, la Constitución y la Ley, los principios y fines de la 
Congregación. 
En sus decisiones es asesorada por las religiosas de la comunidad local y por los demás organismos 
del gobierno escolar. 
 
Artículo 10: Funciones de la Rectora. 

 
La Rectora tiene la representación del plantel, es responsable de su organización, del 
cumplimiento de los planes y programas de estudio, y de que se realice en él la labor pastoral de la 
misión educativa. En consecuencia le corresponde: 
a) Orientar la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Institucional y llegar a acuerdos 

con el Gobierno escolar en la toma de decisiones. 
b) Orientar el proceso educativo, con la asistencia del Consejo Académico. 
c) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y la asignación de los recursos necesarios 

para tal efecto. 
d) Promover un proceso continuo de mejoramiento de la formación integral   en el 

establecimiento. 
e) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias de la educación, para canalizarlas 

a favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 
f) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico 
de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

g) Establecer canales de comunicación con los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

h) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los Reglamentos y el Reglamento o 
Manual de Convivencia. 

i) Promover actividades de beneficio social, que vinculen el establecimiento con el entorno 
social. 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan, por parte del Estado, respecto  a la prestación del 
servicio público educativo 

k) Ejecutar las funciones complementarias que le atribuye el Proyecto Educativo Institucional. 
l) Presidir el Comité Escolar de Convivencia y hacer cumplir sus funciones (Ley 1620/13) Artículo 

18. 
m) Todas las responsabilidades referidas en la ley 1620/13 artículo 18 y su decreto 

reglamentario. 
n) Dar cumplimiento a las disposiciones que sobre educación establece el Capítulo General de la 

Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena. 
o) Las demás que la Ley y la Superiora General le asignen, acordes con la naturaleza de su cargo. 
 
 
Artículo 11: Contenidos y problemáticas que aborda esta instancia: 
 
Trata los asuntos de mayor importancia para la comunidad educativa relacionados con 
necesidades, intereses y expectativas de la comunidad educativa en cuanto a: 
 
 Horizonte institucional y Gobierno escolar. 
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 Estructura organizacional, administración y organización de recursos financieros, humanos, 
físicos y de infraestructura. 

 Pastoral Educativa. 
 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los procesos que en él intervienen.  
 
Artículo 12: Consejo Directivo. 
 
Instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento. 
 
Por ser de carácter privado, el Consejo Directivo del Colegio está conformado por: 
 
a) La Rectora del Colegio. 
b) Los (las) Coordinadores (as) de la Institución.  
c) Un Representante de los docentes de la Institución por cada sección: Preescolar, Básica y 

Media. 
d) Dos Representantes de los padres de familia, uno nombrado por la Asociación de Padres de 

Familia y el otro nombrado por el Consejo de Padres. 
e) Un Representante del sector productivo, elegido por el Consejo Directivo. 
f) Una o un estudiante del grado once, elegido por Consejo estudiantil. 
g) Una o un Representante de los Exalumnos. 

 
Artículo 13.- Funciones del Consejo Directivo. 
 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la Dirección administrativa en el 
caso de los establecimientos privados. (Decreto 1860 de 1994, Art., 23, literal a). 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administra-
tivos, con las o los estudiantes y otros funcionarios, después de agotar los recursos previstos 
en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

c) Adoptar el Reglamento o Manual de Convivencia de la Institución, de conformidad con la 
normativa vigente. 

d) Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa. 
e) Adoptar el Proyecto Educativo Rosarista, y someterlo a la consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva, para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales. 
f) Promover el buen funcionamiento de la Institución educativa. 
g) Promover estímulos y distinciones para los miembros de la comunidad educativa.  
h) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales. 
i) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 
j) Aprobar el reglamento de los procesos electorales previstos al interior de la Institución. 
k) Darse su propio reglamento (Cf. Decreto 1860 de 1994, artículo 23). 
 
Artículo 14.- Elección de representantes al Consejo Directivo. 
 
Los representantes al Consejo Directivo se eligen anualmente. No son reelegibles para un período 
inmediato y continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean elegidos los nuevos 
integrantes. 
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Se exceptúan la rectora y los coordinadores, quienes pertenecen por derecho propio. 
 
1. Representantes de los docentes. 
 Para ser representantes de los profesores al Consejo Directivo, los candidatos deben, 

identificarse con la filosofía Rosarista y estar vinculados al colegio por un periodo mínimo de 
dos años. 

 La elección se efectuará en asamblea de docentes, dentro de los 60 días siguientes a la 
iniciación del año lectivo. 

2. Representantes de los padres de familia.  
 Los padres de familia, elegirán dos representantes ante el Consejo Directivo: el primero 

nombrado por la Junta de la Asociación de Padres de Familia y el segundo nombrado por el 
Consejo de Padres. 

3. Representante de las y los estudiantes. 
 Será elegido por el Consejo Estudiantil entre las y los estudiantes que se encuentren cursando 

el grado once. 
4. Representante del sector productivo. 
 Empresario que será elegido por el Consejo Directivo, de candidatos propuestos por el 

mismo. 
5. Representante de las egresadas. 
 Será elegida por la Junta Directiva de Exalumnas (os) o en su defecto ejercerá este cargo la o 

el estudiante que en el año inmediatamente anterior haya sido representante de las y los 
estudiantes. 

  
Artículo 15. Consejo Académico. 
 
Está conformado por: 
 
 La rectora del colegio, quien lo preside. 
 Los coordinadores.   
 Los (las) coordinadores (as) de las áreas académicas y de Psicología. 
 
Artículo 16.  Funciones del Consejo Académico 
 
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional.   
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes de acuerdo con lo previsto en la Ley General de educación y en sus decretos 
reglamentarios. 

c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
d) Establecer mecanismos para la evaluación institucional. 
e) Integrar las comisiones de evaluación para analizar el rendimiento de las y los estudiantes y 

para la promoción; asignarle sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 
f) Recibir y decidir los reclamos de las y los estudiantes sobre la evaluación educativa, cuando 

corresponde, según el conducto regular. 
g) Establecer el cronograma del Colegio y autorizar las actividades extraclase. 
h) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Rosarista. (Decreto 1860, articulo 24 y el Decreto 1290 de 2009). 
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Artículo 17. Proceso electoral. 
 
Todas las y los estudiantes participan en los procesos democráticos y en diferentes instancias del 
gobierno escolar establecidos dentro del ejercicio de los derechos y deberes de cada persona, en 
un ambiente de verdad, respeto, pluralidad y aceptación mutua. 
 
Estos procesos están coordinados por el área de Ciencias Sociales, en orden a favorecer la 
formación para una auténtica democracia.  
 
Órganos de apoyo escolar.  
 
Artículo 18.  Comité Escolar de Convivencia.  
 
Según la ley 1620 de 2013 artículo 12, y el Decreto 1965 de 2013, el Comité Escolar de Convivencia 
estará conformado por:  
 La rectora del establecimiento educativo, quien preside el comité. 
 La o el personero estudiantil. 
 El docente con función de orientación. 
 Las coordinadoras de convivencia. 
 El (la) Presidente(a) del Consejo de Padres de Familia. 
 La o el Presidente del Consejo de Estudiantes. 
 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  

 

Parágrafo. El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa 

conocedor de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

El Comité Escolar de Convivencia se instalará entre los primeros sesenta (60) días calendario 
escolar y se reunirá como mínimo una vez cada dos (2) meses. Además, lo hará 
extraordinariamente cuando los miembros del Comité lo estimen conveniente. 
 
Artículo 19.- Funciones del Comité Escolar de Convivencia.  
 
Las funciones del Comité de Convivencia son las siguientes: (Ley 1620 de 2013, artículo 13). 
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.  
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

3. Promover la vinculación de la institución a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la localidad y que respondan a 
las necesidades de su comunidad educativa.  

4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que 
afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios 
irremediables a los miembros de la comunidad educativa. La o el estudiante estará 
acompañada (o) por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo. 
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5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de 
la  ley 1620/13, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento o Manual de Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las 
características de la Comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos 
por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.  

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

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

8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 
modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 
educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 
relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

 
Artículo   20: Sesiones del comité escolar de convivencia (Dec. 1965, Art. 23): 

De acuerdo con el Decreto 1965 (art. 23), se establecen sesiones de dos tipos: 

 Ordinarias: Serán convocadas mínimo cada dos meses. 

 Extraordinarias: Serán convocadas por el presidente del comité escolar de convivencia, 

cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de los integrantes del mismo. 

Las circunstancias que ameritan la citación del Comité de Convivencia Escolar se definen 

como las Situaciones de Tipo III (Dec. 1965, Art 40) o la presentación de Faltas Gravísimas 

(según Reglamento o Manual de Convivencia 2014). 

Parágrafo: El quórum decisorio y aprobatorio del Comité de Convivencia Escolar se logra cuando 

se cuente con la mitad más uno de sus integrantes, contando siempre con la presencia de su 

presidente (Rectoría) en las sesiones (Dec. 1965, Art. 24). 

Artículo 21: Funcionamiento de las Sesiones y Acta (Dec. 1965, art. 10): 

a. La Rectoría y/o la Coordinación de Convivencia realizarán la citación de los integrantes con la 

antelación correspondiente. 

b. Se registrará el contenido de la sesión utilizando el Formato de Acta de Comité Escolar de 

Convivencia, así: 

 Verificación del quórum. 

 Medio por el cual se realizó la convocatoria a la sesión. 

 Verificación de las ausencias debidamente justificadas. 

 Lectura a los temas a tratar. 
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 Lectura del apartado sobre “confidencialidad” y prudencia con la información que se 

discuta y se comparta en la sesión, resaltando el derecho a la intimidad del que se habla 

en el Decreto 1965, art. 25 (parágrafo final) y art. 41 (numeral 2). 

c. Análisis de las situaciones que son motivo de la sesión (ordinaria o extraordinaria). 

d. Toma de las decisiones del caso por medio de votación, luego de hacer un número plural de 

propuestas de solución. La decisión final, el sentido de la votación y las acciones a tomar 

deben quedar registradas en el Acta, junto con las firmas de los asistentes. 

e. Verificación del avance de la ejecución de las acciones acordadas en sesiones anteriores 

(cuando aplique). 

 
Parágrafo 1. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 
correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con 
la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar. 
 
Parágrafo 2: El incumplimiento de estas funciones acarreará para la institución infracciones 
administrativas y sanciones contempladas en el capítulo VI de la ley 1620/13. 
 
Artículo 22.- Consejo Estudiantil.  
 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de 
las y los estudiantes. (Decreto 1860 de 1994-artículo 28 y 29). 
Está integrado por una (un) representante de cada uno de los grupos ofrecidos por el 
establecimiento, elegidas por votación en una jornada democrática. 
La elección de las y los estudiantes al Consejo estudiantil se realiza en una jornada electoral donde 
participarán todas las y los estudiantes. 
 
Parágrafo: Las y los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados de primaria, 
serán convocadas (os) a una asamblea conjunta para elegir un vocero (a) único entre las y los 
estudiantes que cursan el tercer grado. 
 
La formación en ciudadanía es un proceso que debe darse en todos los ámbitos de la persona, es 
por eso que es fundamental ligar el trabajo que se hace en el aula desde Constitución Política y 
Ciencias Sociales con la organización del Consejo Estudiantil, para hacer práctico el ejercicio 
ciudadano. 
 
Artículo 23.  Requisitos para ser miembro del Consejo Estudiantil. 
 
Las y los aspirantes al Consejo Estudiantil deben reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Llevar en el Colegio por lo menos dos  años a excepción de Preescolar  
b) Identificarse con la filosofía Rosarista y vivenciar sus valores 
c) Demostrar capacidades de liderazgo positivo. 
d) Cumplir las normas del Reglamento o Manual de Convivencia. 
e) Reflejar, durante el año inmediatamente anterior, excelente convivencia y no tener 

compromiso de orden disciplinario ni académico. 
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Artículo 24. Funciones del Consejo Estudiantil y de la (el) representante de curso. 
 
a) Elegir la (el) representante de las y los estudiantes ante el Consejo Directivo y asesorarla(o) en 

el cumplimiento de su representación. 
b) Convocar periódicamente a sus miembros para que presenten iniciativas sobre el desarrollo de 

la vida estudiantil. 
c) Determinar, en reunión plenaria, los requerimientos para las y los representantes del Consejo 

Estudiantil que no estén cumpliendo con sus funciones a cabalidad, según previo informe de la 
veeduría y lo expuesto en el parágrafo del presente artículo. 

d) Organizar una reunión una vez al mes, con asistencia obligatoria y hacer llegar por escrito el 
cronograma de actividades a las coordinaciones de la institución. En la reunión participa el 
docente elegido para orientar y acompañar al Consejo estudiantil.   

e) Darse su propia organización interna. 
f) Mantener constante comunicación con el (la) asesor(a) de curso. 

g) Servir de puente de comunicación entre docentes, asesor (a) de curso, coordinaciones y el 

curso al que representa.  

h) Diligenciar y actualizar el “planeador”    según los acuerdos establecidos con los docentes y la 

información que aparece en el portal y agenda escolar.  

i) Mantener informado al curso acerca de actividades académicas, culturales, cívicas y 

deportivas.   

j) Informar a coordinación académica o de convivencia   anomalías presentadas en el salón en 

presencia o ausencia de docentes.  

k) Liderar espacios de participación democrática, amplia, activa para desarrollar actividades, 

propuestas que sean responsabilidad del grupo.  
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l) Motivar a sus compañeras (os) por el respeto, disciplina y vivencia del Reglamento o Manual 

de Convivencia.   

m) Ser ejemplo de vida mediante la vivencia cotidiana de los valores.  

Parágrafo 1: En caso de incumplimiento de las funciones como representante de la Institución, 
desde el primer bimestre, existe la posibilidad de revocatoria del mandato. En tal caso el (la) 
asesor(a) de curso presenta la solicitud por escrito a la Coordinación de Convivencia para llevar a 
cabo el procedimiento (asume la o el segundo estudiante en votación). 
  
Artículo 25. Alto Gobierno 
 
Está conformado por la (el) Representante de Estudiantes de grado 11º, la Personera (o) y las (os) 
Ministras (los), Representantes de los Cursos (3° a 11°). 
  
La (el) Representante de las (los) estudiantes es elegida (o) entre las (los) representantes de cada 
curso de grado 11º. 
 
Las y/o los candidatos a Personeras (os) deben organizar una plancha electoral que debe contar 
con cuatro compañeras (os) de cualquiera de los grados 11º., o 10º., del Colegio, que serán las 
Ministras (os), Académica (o), Pastoral, Medio Ambiente y Recreación. 
 
Las y los representantes de los salones serán elegidas(os) por voto popular al interior de los 
cursos. 
 
 Artículo 26. Gobierno Local 
 
Está conformado por Representantes de Curso y Vice ministra Académica (o), Cultural, Pastoral, 
Medio Ambiente y Recreación. 
 
Las y/o los candidatas a Representante de Curso deben conformar su plancha electoral, integrada 
por cuatro compañeras (os) del salón que serán las (los) Vice Ministras (os) Académica (o), 
Cultural, Pastoral, Medio Ambiente y Recreación. 
  
Artículo 27. Representantes de las Estudiantes 
 
La (el) representante de las (los) estudiantes, es la (el) encargada (o) de velar por los intereses de 
la comunidad estudiantil y es la (el) delegada (o) del Consejo Estudiantil al Consejo Directivo. 
 
Artículo 28. Criterios de Elección de la Representante y de la Personera  
 
Para que pueda ejercer eficientemente el cargo para el cual fue elegida (o), se requiere que sea 
una persona: 
 
1. Que ame el colegio y tenga sentido de pertenencia. 
2. Conocedor (a) y participe del Manual de Convivencia. 
3. Objetiva y recta en sus juicios. 
4. Destacarse por la práctica de los valores Rosaristas. 
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5. Que posea fluidez de expresión, que exponga sus juicios y argumentos con claridad, precisión 
y respeto. 

6. Con buenas relaciones interpersonales. 
7. Consiente del cargo Representante de las Estudiantes o Personera. 

 
 

Artículo 29. Requisitos que las candidatas a Representante y a Personera(o) deben cumplir 
 

1. Acreditar una excelente “hoja de vida” durante los años de permanencia en el Colegio. 
2. Cumplir con las normas establecidas en el Manual de Convivencia y no cometer faltas durante 

el año lectivo, que ameriten informes o compromisos. 
3. Tener una antigüedad mínimo de dos años en el Colegio que amerite un conocimiento y 

asimilación de la filosofía Rosarista. 
4. Cumplir las funciones propias del cargo para el que fue elegida(o). 

 
Artículo 30. Elección de la Representante de Estudiantes 

 
Es elegida (o) en voto secreto por las (los) estudiantes representantes que conforman el Consejo 
estudiantil. 
 
Artículo 31. Funciones de la (el) Representante de Estudiantes 
 
1. Promover actividades que tengan como objetivo el bien común y que incentiven los valores 

Rosaristas. 

2. Liderar en la práctica la apropiación del Manual de Convivencia.  

3. Presidir, organizar y moderar las reuniones del Consejo Estudiantil en coordinación con la 
Coordinadora de Convivencia y/o el docente encargado, cuando el caso lo amerite dentro del 
marco de sus funciones. 

4. Respetar el conducto regular en la solución de situaciones en donde se haya solicitado por 
escrito su intervención, en comunicación directa con las coordinadoras buscando siempre la 
verdad.  

5. Coordinar las actividades de las Representantes de los cursos, observando y evaluando su 
buen desempeño. 

6. Propiciar espacios que permitan conocer las propuestas y necesidades de las estudiantes 
siguiendo el conducto regular. 

7. Convocar a reuniones extraordinarias previo acuerdo con las directivas, cuando sean 
necesarias.  

8. Sobresalir por liderazgo, espíritu conciliador en la solución de conflictos y buen 
comportamiento.  

9. Cumplimiento de las demás funciones que correspondan a su rango y labor. 

 
Artículo 32. Personera (o) de las (los) Estudiantes  
 
Según el artículo 28 del Decreto 1860/94 del Ministerio Nacional, la (el) Personera (o), “es la (el) 
encargada (o) de promover el ejercicio de los deberes y derechos de las (los) estudiantes 
consagradas en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.  
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La (el) Personera (o) será una o un estudiante que curse el último grado que ofrece el colegio.  
 
Artículo 33. Elección de la (el) Personera (o). 
 
La (el) personero de las y los estudiantes será elegida(o) dentro de los 60 días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases para un período lectivo anual.  
 
Para tal efecto, la rectora convocará a las y los estudiantes matriculados de preescolar a grado 11°, 
con el fin de hacer su elección por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.  
Los requisitos para ser Personera(o) de las y los estudiantes, son los mismos de las(los) 
candidatas(os) al Consejo Estudiantil. 
Cada grupo de último grado, elige su candidata, quien al inscribirse ante la Rectora, presentará su 
plan de trabajo. 
El ejercicio del cargo de Personera(o) de las estudiantes, es incompatible con el de Representante 
de las y los estudiantes ante el Consejo Directivo. 
 
Postulación de las (os) candidatas (os)  
 
1. Motivación y concientización de las estudiantes de grado once.  

2. Libre postulación de las estudiantes del grado once.  
 
Iniciación de la campaña  
 
1. Presentación de las estudiantes postuladas entre todo el estudiantado.  

2. Exposición de sus líneas de acción.  
3. Presentar su proyecto de trabajo por escrito a la coordinadora de convivencia y  a los 

docentes de sociales, para la respectiva aprobación.  
 
Otros Requerimientos  
 
1. Presentación de la hoja de vida de ella y de su plancha electoral. 

2. Recomendación o presentación de un docente de la institución. 

3. Una Carta donde exprese su deseo de ser miembro del Consejo estudiantil.   

4. Plan de trabajo y lema conforme a sus funciones. 

 

Artículo 34. Proceso Electoral  

 
1. Las Votaciones serán de todo el estudiantado. Ganará quien obtenga la mayoría relativa de 

votos.  
2. Los jurados de votación serán el asesor (a) de grupo y una (un) estudiante asignada (o) por él 

(ella). 
3. El escrutinio se llevara a cabo en el lugar previamente indicado y lo harán los jurados de cada 

mesa, en presencia del consejo electoral (docentes del área de sociales) y registradora 
institucional.  

4. Se levantarán las actas correspondientes. 

5. Los resultados se darán a conocer a todo el estudiantado terminado el escrutinio.  
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6. Todas las (los) estudiantes tienen derecho a elegir a la (el) Representante de curso. A la (el) 
Personera (o) y su gabinete solo las estudiantes de los grados de tercero a once. Solo de las 
(los) estudiantes del grado once se pueden elegir como Personera (o) y Representante de las 
(los) estudiantes.  

 
Artículo 35. Funciones de la Personera 
  
El Decreto 1860/94, ART. 28. Documento de participación Secretaría de Educación. 2010  
 
1. Promover por los distintos medios el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes estudiantiles, consagrados en la Constitución Política de Colombia, en las leyes o 
decretos reglamentarios y en el Reglamento o Manual de Convivencia Rosarista  

2. Pedir la colaboración del Gobierno de las estudiantes, organizar foros u otras formas de 
deliberación, de participación y funcionamiento democrático utilizando el debido proceso, 
consagrado en el Manual de Convivencia.  

3. Presentar ante la Rectora del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para 
 Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, compromisos y 

deberes estudiantiles. 
 La prestación de un servicio educativo de calidad, la convivencia social responsable, justa, 

pacífica y democrática, de acuerdo con los principios educativos rosaristas. 
 Proteger los derechos de las y los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
 Cuando lo considere necesario podrá solicitar la revisión de asuntos de convivencia o 

académicos frente a las instancias competentes. 
4. Las decisiones respecto a las solicitudes de la personera de las estudiantes serán resueltas en 

última instancia por el consejo Directivo y el organismo que haga las veces de suprema 
autoridad del establecimiento en el caso de los colegios privados.  

5. Con la coordinadora de convivencia y el gobierno estudiantil organizar el plan operativo a 
nivel de estudiantes.  

6. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten las y los estudiantes sobre lesiones a 
sus derechos y las que formule cualquier persona de la Comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de las y los estudiantes.  

7. Respetar el conducto regular en la solución de situaciones solicitadas, buscando siempre la 
verdad.  

8. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución de conflictos.  

9. Sobresalir por su liderazgo y rendimiento académico como modelo estudiantil.  
 
Artículo 36. Representantes de Curso 
 
La (el) Representante de curso es la persona encargada de velar por el pensar y el sentir de su 
curso y manifestarlo ante el Consejo Estudiantil, empeñándose en el bienestar y formación de sus 
compañeras (os). Es su responsabilidad construir conjuntamente con sus compañeras (os) 
proyectos de convivencia democráticas a nivel institucional y grupal.  
 
Artículo 37. Funciones de las Representantes de Curso 
 
1. Organizar y promover eventos de acuerdo con los demás integrantes del Consejo Estudiantil.  
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2. Liderar en su respectivo curso la participación en los diferentes eventos y actividades 
propuestas.  

3. Acoger las opiniones presentadas por sus compañeras de curso y conciliar puntos de vista, 
con el fin de llevar propuestas y solicitudes claras ante el Consejo Estudiantil.  

4. Ayudar al director de curso en la disfunción, conocimiento y apropiación del Manual de 
Convivencia entre sus compañeras.  

5. Acudir al derecho de renuncia de su cargo, si su curso no la apoya en el desempeño de su 
labor.  

6. Mantener comunicación directa y permanente con los distintos estamentos. 

7. Vela por el orden personal y del grupo.  

8. Estimular la participación activa y creativa de las estudiantes en todas las actividades.  

9. Hacer entrega oficial del cargo cuando las circunstancias lo ameriten.  
10. Promover el buen comportamiento y disciplina del curso en todas las actividades realizadas 

en el colegio.  

11. Participar en las reuniones del Consejo Estudiantil.  

12. Colaborar con la Representante Estudiantil y Personera Estudiantil en las actividades que se 
realizan en el Colegio.  

13. Informar a las Coordinaciones cuando un Docente no llegue a las respectivas clases.  
14. Informar al director (a) de curso o a quien corresponda los problemas que se presenten en el 

curso y ayudar a la búsqueda de soluciones.  

15. Velar por el cuidado y correcto uso de los recursos del aula de clase.  
 
Artículo 38. Ministerios y Viceministerios 
  
Ministra y Viceministra Académica  
La Coordinadora de Convivencia junto con el (la) Coordinador (a) Académico orientan y apoyan el 
trabajo de este comité.  
 
Artículo 39. Funciones 
 
1. Recordar el horario del día siguiente y los correspondientes trabajos y tareas. 
2. Diligenciar y actualizar el “planeador” según los acuerdos establecidos con las (los) docentes y 

la información que aparece en el portal y agenda escolar. 

3. Motivar a las (los) compañeras (os) para aprovechar el tiempo libre.  

4. Buscar estrategias para el mejoramiento académico del grupo.  

5. Colaborar con los demás Comités del propio curso para el buen desarrollo de actividades.  
 
Artículo 40. Ministra y Viceministra de Pastoral  
 
La (el) Coordinadora (or) de Convivencia junto con la (el) Coordinadora (or) de Educación Religiosa 
escolar, orientan y apoyan el desarrollo del trabajo de este comité.  
 
Artículo 41. Funciones 
 
1. Recordar el cronograma de las Eucaristías del curso. 
2. Motivar en el curso la oración de la mañana. 
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3. Preparar los cantos para la celebración Eucarística, en colaboración con el docente de música. 

4. Incentivar las respuestas correspondientes en cada momento de la Eucaristía.  
5. Motivar a las estudiantes del curso para visitar la Capilla.  
6. Colaborar con los demás Comités del propio curso para el buen desarrollo de actividades.  
 
Artículo 42. Ministra y Viceministra de Medio Ambiente  
 
La (el) Coordinadora (or) de Convivencia junto con el área de Ciencias Naturales orienta el 
desarrollo del trabajo de este comité 
 
Artículo 43. Funciones 
  
1. Recordar al grupo correspondiente el aseo del salón.  
2. Motivar al curso para mantener el orden del lugar que ocupan cada momento.  
3. Revisar constantemente el uniforme y sudadera.  
4. Apoyar el Proyecto de las cinco S y los demás proyecto.  

5. Colaborar con los demás Comités del propio curso para el buen desarrollo de actividades. 
  
Artículo 44. Ministra y Viceministra de Recreación  
 
El (la) Coordinador (a) Académico (a) junto con los (las) profesores de artes apoyan el desarrollo 
del trabajo de este comité.  
 
Artículo 45. Funciones 
 
1. Motivar y animar a las estudiantes para la participación activa en las actividades de los 

descansos. 

2. Organizar descansos recreativos donde se integre a la comunidad Rosarista.  

3. Colaborar con la acogida a las personas que visitan nuestro Colegio.  
4. Colaborar con los demás Comités del propio curso para el buen desarrollo de actividades.  
  
Artículo 46. Cabildante  
 
De conformidad con el Acuerdo 597 del 21 de agosto de 2015, emanado del Concejo de Bogotá, se 
crea el cargo de Cabildante Estudiantil. 
 
La (el) Coordinadora (or) de Convivencia junto con el área de Sociales orientan y apoyan el 
desarrollo del trabajo de la (el) cabildante.  
 
Artículo 47. Elección del Cabildante estudiantil.  

Podrán ser elegidas (os) Cabildantes Estudiantiles las y los estudiantes entre los Grados sexto (6o.) 

a once (11) de Educación Básica y Media.  
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El mismo día que se realice la elección de la (el) Personera (o) Estudiantil se elegirá, la o el 

Cabildante Estudiantil, quien será elegida(o) para un periodo de dos años y no podrá ocupar 

simultáneamente el cargo de personera(o), ni de representante al Consejo Directivo. 

Las y los candidatos que se postulen para la elección deberán reunir las siguientes condiciones:  

a. Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con sus funciones. 
b. Elaborar una propuesta de trabajo donde se identifiquen las problemáticas de la Localidad y 

sus posibles soluciones.  
c. Conocer el funcionamiento, las gestiones y procesos que adelantan los Cabildantes 

Estudiantiles y demás instancias del sistema Distrital de participación. 
 
Artículo 48. Derechos y deberes de la (el) Cabildante: 
 
La (el) Cabildante estudiantil elegida (o) podrán ejercer su cargo exclusivamente mientras ostente 
la calidad de estudiante y tendrá los siguientes derechos y deberes: 
 
1- Postularse como candidata (o) para pertenecer a la Mesa Estudiantil y a la Mesa de 

Cabildantes Estudiantiles.  

2- Elaborar una agenda de trabajo con las y los estudiantes, gobierno escolar y los actores que 

pertenecen a la Mesa Estudiantil y la Mesa de Cabildantes para incluir sus propuestas y las 

posibles soluciones.  

3- Promover espacios en su comunidad educativa para que conozcan sus derechos, deberes, el 

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

corrupción y el ejercicio del control social.  

4-  Fortalecer el reconocimiento de su comunidad educativa ante el Cabildante que represente a 
la Localidad en la Mesa Distrital de Cabildantes para la solución de las problemáticas, 
denuncias y resultados del trabajo realizado.  

 
Parágrafo 1: La o el Cabildante Estudiantil elegida (o) que culmine el grado once (11), la (el) que no 
cumpla con sus funciones y la (el) que renuncie, será reemplazada (o) por la (el) estudiante que 
ocupó el siguiente lugar en la elección, hasta culminar el periodo. 
 
Artículo 49. Funciones de la (el) Cabildante 
 
1. Crear conciencia del sentido de pertenencia al colegio y la Identidad Rosarista.  
2. Estimular en todos los espacios del Colegio las normas de buena educación y los valores 

rosaristas.  
3. Trabajar en grupo con la personera apoyando su gestión y el cumplimiento de los deberes y 

derechos de las y los estudiantes. 
4. Dar buen ejemplo a las estudiantes.  
5. Mantener la unidad en los grupos de apoyo.  

6. Difundir normas de urbanidad. Acoger a las personas especiales visitantes de la Institución. 
7. Promover las actividades de convivencia.  
8. Colaborar con los demás Comités del propio curso para el buen desarrollo de actividades.  
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Artículo 50. Revocatoria del Mandato de la (el) Representante de Estudiantes, Personera (o) y 
Representantes de Curso 

 
El mandato de la (el) Representante de Estudiantes, Personera (o) y Representantes de Curso 
puede ser revocado por los siguientes motivos: 
 
1. El no asistir a tres reuniones sin tener una excusa justificable.  
2. El asumir actitudes no adecuadas a su cargo y todo lo que atente contra la filosofía de la 

Institución, falta de honestidad, mal comportamiento con las compañeras, profesores, 
directivas y empleados del Colegio.  

3. Irresponsabilidad académica y falta de liderazgo.  
4. El no cumplimiento de sus funciones y programa de trabajo. 
 
Artículo 51. Procedimiento para la Revocatoria del Mandato Art 6° de la ley 134 del 94 

(congreso) por medio de la cual se dictan normas sobre participación ciudadana. 
 
1. A los dos meses de ser nombradas (os) se realizará una veeduría que tiene como finalidad 

identificar el cumplimiento de lo estipulado en el plan de trabajo para ese tiempo y del 
cumplimiento de las funciones como miembros del Consejo estudiantil. 

2. Las (los) veedoras (es) presentan un informe del resultado de la veeduría. 
3. Si se identifica que los miembros del Consejo Estudiantil ha cumplido con sus obligaciones se 

otorga una felicitación y se motiva a continuar con la realización de sus deberes. De no haber 
cumplido con su programa y con sus funciones, pueden solicitar realizar un Plebiscito en el 
cual se consulta a la comunidad estudiantil si desea hacer la revocatoria del mandato. 

4. De los resultados obtenido en el Plebiscito se procede a: 
a. Realizar acuerdos y compromisos con los miembros del Consejo Estudiantil. 
b. Hacer la revocatoria y proceder al nombramiento de la estudiante que quedo de segundas 

en las elecciones anteriores quien gobernara con su plancha electoral.  
5. El Consejo Estudiantil podrá destituir a las Representantes de Curso, sino atiende a las 

observaciones hechas a lo referente al desempeño de su cargo y convocar elecciones en el 
curso respectivo, previo acuerdo con las Coordinadora de Convivencia. 

 
 Artículo 52.  Veeduría estudiantil y sus funciones.  
 
La veeduría estudiantil es la instancia de apoyo al consejo estudiantil y a la (el) personera(o). 
Quienes ocupen los segundos puestos en las votaciones para Representantes de curso de los 
grados 9° - 10° y 11° son las (los) veedoras (es) del colegio, cuyas funciones son:   
 
 Vigilar que cada uno de los miembros del Consejo Estudiantil, personera (o) y representantes, 

cumplan las funciones para las cuales fueron elegidas (os). 
 Comunicar al Consejo Estudiantil las anomalías que se estén presentando en el cumplimiento 

de las funciones establecidas. 
 Evaluar periódicamente el proceso del Consejo Estudiantil. 
 Presentar en plenaria, previamente convocada y por lo menos dos veces al año, el informe 

sobre el cumplimiento de las propuestas del plan de trabajo tanto de la (el) personera (o), 
como del Consejo Estudiantil. 
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Artículo 53. Consejo de Padres de familia. 
 
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar la continua participación de los padres o 
acudientes en el proceso educativo, elevar los resultados de calidad del servicio y valorar el 
alcance de logros y habilidades desarrolladas por las y los estudiantes. 
 
Estará conformado por mínimo uno, máximo tres padres de familia de cada uno de los grados que 
ofrece el Colegio de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo es obligatoria y 
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. Los representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un 
período adicional. 
 
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser 
representantes de los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que 
laboran.  
 
Artículo 54. Estructura y funcionamiento del Consejo de Padres de Familia.  
 
El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos educativos. 
Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto educativo 
institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de conformidad con los 
planes de trabajo que acuerde con el rector o director. Los comités podrán contar con la 
participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector o 
director para tal fin. 
 
El consejo de padres de familia es un órgano de participación educativa que no requiere registro 
ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 
contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres (3) veces al año por 
convocatoria del rector o director, o por derecho propio. Las sesiones del consejo de padres serán 
presididas por un padre de familia, elegido por ellos mismos. 
 
Artículo 55. Funciones del consejo de padres de familia.  
 
a) Contribuir con la rectora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones 

periódicas de competencias y pruebas Estado; 
b) Exigir que el colegio participe en las pruebas de competencias y de Estado realizadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación la Educación -ICFES; 
c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el colegio, 

orientadas a mejorar las competencias de las y los estudiantes en las distintas áreas,  incluidas 
las ciudadanas y la creación de la cultura de la legalidad; 

d) Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados; 
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e) Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a  las y los estudiantes para facilitar afianzamiento de los 
aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los 
derechos de las  niñas, niños , adolescentes y jóvenes; 

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 
todos los estamentos de la comunidad educativa; 

g) Presentar propuestas de mejoramiento del Reglamento o Manual de Convivencia en el marco 
de la Constitución y la ley; 

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de las y los 
estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 
integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente; 

i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción; 
j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de 

los padres familia de conformidad con lo previsto en los artículos 2.3.3.1.4.1., 2.3.3.1.4.2. y 
2.3.3.1.4.3 del Decreto 1075 de 2015. 

k) Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 2.3.4.9. 
del mismo Decreto. 

 
Parágrafo 1. La Rectora del colegio, proporcionará toda la información necesaria para que el 
consejo de padres pueda cumplir sus funciones.  
 
Parágrafo 2. El consejo de padres del colegio ejercerá estas funciones en coordinación con la 
rectora y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al 
colegio ante otras instancias o autoridades. (Decreto 1286 de 2005, artículo 7). 
 
Artículo 56. Comité de calidad. 
 
Es el órgano que orienta y dirige el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Institución. 
 
Artículo 57. Asociación de padres de familia. 
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. 
 
Artículo 58. Finalidades de la asociación de padres de familia.  
 
Las principales finalidades de la asociación de padres de familia son las siguientes:  
a) Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del 

establecimiento educativo; 
b) Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa; 
c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia; 
d) Apoyar a las familias y a  las y los estudiantes en el desarrollo de las  acciones necesarias para 

mejorar sus resultados de aprendizaje; 
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e) Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacífica de los 
conflictos y compromiso con la legalidad; (Decreto 1286 de 2005, artículo 10). 

 
 

 
TÍTULO 3  

LA (EL) ESTUDIANTE ROSARISTA 

 
CAPÍTULO I 
IDENTIDAD 

 
Artículo 59.- La (el) estudiante es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en 

su propia formación integral.  
 
La (el) estudiante rosarista ideal que el Colegio pretende formar, al terminar sus estudios en el 
grado once, tendrá la madurez que corresponde a una (un) joven de su edad. Sus cualidades 
estarán en coherencia con el objetivo general del Colegio, “Aprender a pensar para ser libre 
responsablemente, amar, dar sentido a la vida y trascender” y con los principios educativos del 
Colegio. 
 
Son cinco las cualidades con las cuales las y los estudiantes Rosaristas se proyectan a la vida: 
 
1. Una (un) estudiante competente para el continuo discernimiento de la verdad. 
2. Capaz de optar libre y responsablemente, teniendo presente la implicación ética y social de 

sus actos. 
3. Capaz de relacionarse desde el respeto, la tolerancia y el amor. 
4. Coherente con la propuesta de fe católica. 
5. Que da sentido a su vida, lo cual conlleva un compromiso social y una responsabilidad con el 

medio ambiente. 
 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA  

 
Artículo 60. Matrículas:  
 
El Colegio del Rosario de Santo Domingo ofrece sus servicios a las niñas, niños y jóvenes en edad 
escolar que lo soliciten y estén en plena disposición de recibir la formación integral, según la 
filosofía y normas de la institución. 
 
Para ser admitida (o) en Preescolar se requiere:  
 
1. Contar con tres años de edad para ingresar al grado Pre jardín, cuatro años para ingresar a 

Jardín y cinco años para ingresar a Transición. 
2. Presentar los documentos exigidos en la secretaría del Colegio: 

 Fotocopia legible del registro civil. 
 Cinco fotografías recientes, tamaño 3 x 4. 
 Carné de vacunas  



        

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA GC-M-001-V7 27 de 66 
   

 

 

 Carné de EPS 
 Constancia laboral de los padres y/o acudientes en original con fecha reciente, cargo, 

antigüedad, asignación mensual y fotocopia del certificado de ingresos y retenciones. 
 Para padres independientes: Fotocopia de la declaración de renta o declaración 

juramentada y certificación expedida por contador público acompañada de la fotocopia 
de la tarjeta profesional, especificando actividad económica, antigüedad y asignación 
mensual. 

 
Para ser admitida(o) en grado Primero a Octavo se requiere: 
 
1. Presentar los documentos exigidos en la secretaría del Colegio: 

 Fotocopia legible del registro civil 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad (a partir de los 7 años). 

2. Constancia en original del grado actual expedida por el Colegio de procedencia con las 
siguientes especificaciones: nombres y apellidos completos, documento de identidad, grado 
que cursa, buena conducta y disciplina, paz y salvo a la fecha.  Al finalizar el año escolar 
debe renovar esta constancia 

3. Boletines académicos del presente año. 
4. Si la o el estudiante ingresa a básica secundaria, debe anexar los certificados originales de 

estudios a partir de 5º grado, con las siguientes especificaciones: nombres y apellidos 
completos, documento de identidad, año en que cursó el grado, con los términos CURSÓ Y 
APROBÓ, las valoraciones definitivas y firmado en original por rectora y secretaria.  

5. Informe del Colegio de Procedencia – Aspirante 2014 – El formato es entregado en 
Secretaría en sobre cerrado y debe ser diligenciado por Rector(a), Psicólogo(a) y Asesor (a) 
de Grupo  

6. Cinco fotografías recientes, tamaño 3 x 4. 
7. Constancia laboral de los padres y/o acudientes en original con fecha reciente, cargo, 

antigüedad, asignación mensual y fotocopia del certificado de ingresos y retenciones. 
8. Para padres independientes: Fotocopia de la declaración de renta ó declaración 

juramentada y certificación expedida por contador público acompañada de la fotocopia de 
la tarjeta profesional, especificando actividad económica, antigüedad y asignación 
mensual. 

9. Presentar examen de conocimientos y de habilidades cognitivas. 
10. Entrevista psicológica para la (el) aspirante y los padres de familia. 
11. Definir el cupo de acuerdo a los resultados obtenidos; para lo cual se reúne el Comité de 

Admisiones. 
 

Artículo 61. Requisitos para la matrícula: 
 
1.  Estudiantes nuevos: 

 Hoja de Matrícula: firmar acudiente y estudiante. 
 Contrato de Matrícula: diligenciar y firmar 
 Pagaré: Diligenciar los espacios sombreados y firmar.    
 Carta de autorización:  diligenciar y firmar  
 Carta de Instrucciones: firmar 
 Recibos de consignación con los valores estipulados por la Institución: Matrícula y Otros 

Costos.  
 Recibo de consignación con los valores estipulados para el pago del Seguro de Accidentes 
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 Paz y Salvo por todo concepto de la totalidad del año, expedido por la tesorería del colegio 
de procedencia. 

 Para estudiantes que ingresan a básica primaria: debe anexar constancia del grado actual 
con los términos “CURSÓ Y APROBÓ”, nombres y apellidos completos, documento de 
identidad, año que cursó el grado, firmado en original por rectora y secretaria. 

 Para estudiantes que ingresan a básica secundaria: Certificado de Estudios del grado 
actual con los términos cursó y aprobó, nombres y apellidos completos, documento de 
identidad, valoraciones finales, firmado por rectoría y secretaria. 

 Carné de EPS o certificación de vigencia de EPS.  
 Carné de vacunas con refuerzo de sarampión y rubeola.  

 
Lo anterior debe realizarse en las fechas establecidas. El Colegio se reserva la decisión de conceder 
el cupo. 
 
2.    Estudiantes antiguas(os): 
 

 Actualización de datos  
 Hoja de Matrícula: firmar acudiente y estudiante. 
 Contrato de Matrícula: diligenciar y firmar 
 Pagaré: Diligenciar los espacios sombreados y firmar.    
 Carta de autorización:  diligenciar y firmar  
 Carta de Instrucciones: firmar 
 Recibos de consignación con los valores estipulados por la Institución: Matrícula y Otros 

Costos. 
 Recibo de consignación con los valores estipulados para el pago del Seguro de Accidentes 
 Paz y Salvo por todo concepto de la totalidad del año, expedido por la tesorería del 

colegio. 
 Informe de desempeño final del presente año. 
 Carné de EPS o certificación de vigencia de EPS.  
 Carné de vacunas de 1 a 8 años de edad y de 10 a 18 años refuerzo de sarampión y 

rubeola. 
 

 

CAPÍTULO III 
PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 
Artículo 62.  Para conservar el cupo en el Colegio, la(el) estudiante debe cumplir con los objetivos 
propuestos para cada grado con las normas y acuerdos  establecidas en el Reglamento o Manual 
de Convivencia y con las obligaciones  definidas en el Contrato de Prestación del servicio educativo 
que han firmado  tanto  estudiantes como   padres de familia  al  suscribir  dicho Contrato de 
Matrícula. 
 
Quien reprueba por primera vez puede continuar en el colegio, si su comportamiento es acorde a 
lo establecido en el Reglamento o Manual de Convivencia. En este caso, tanto la (el) estudiante 
como sus padres deben presentar a la Rectora, un documento de solicitud de cupo, en el cual 
expresen su compromiso de mejoramiento para el nuevo año. Todo lo anterior de conformidad 
con lo regulado en el artículo 201 de la ley 115/94. 
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CAPÍTULO IV 
DERECHOS 

 
Artículo 63. Derechos fundamentales. 
 
Son derechos fundamentales en el colegio: la vida, la integridad física, la salud, la educación, la 
cultura, la recreación y la libre expresión de opinión. Los derechos de los menores prevalecen 
sobre los derechos de los demás (Ley 1098). 
 
Artículo 64.  Como miembro de la Comunidad Rosarista en calidad de estudiante se tiene 

derecho a: 
 
a) Participar activamente en un proceso educativo que posibilite la formación integral, permita 

el desarrollo de las potencialidades tanto artísticas como deportivas, respete la individualidad 
y se guíe tanto por los principios y filosofía del colegio, como por la legislación del Ministerio 
de educación Nacional. 

b) Participar activamente en los procesos de aprendizaje programados al interior de la 
institución, así como en la ejecución, planeación y evaluación de las actividades que le 
competen. 

c) Conocer los objetivos, metodología, áreas temáticas, criterios de evaluación, cronograma de 
trabajo y evaluaciones en cada una de las asignaturas. También, los conceptos valorativos, 
antes de ser entregados a la coordinación académica para solicitar respetuosamente 
correcciones o revisiones cuando sea necesario. 

d) Ser evaluada(o) justamente de acuerdo con los procesos y parámetros establecidos por el 
Sistema Institucional de Evaluación (S.I.E), los cuales obedecen a la reglamentación 
establecida por la legislación nacional y que en el colegio se  encuentran  en el documento: 
Pautas para la evaluación. 

e) Conocer el Reglamento o Manual de Convivencia, solicitar su cumplimiento y aplicación y 
participar en la evaluación y reforma del mismo. 

f) Presentar propuestas o sugerencias que considere importantes y que tengan como objetivo 
mejorar el funcionamiento de la institución. Tales propuestas puede presentarlas 
personalmente o por intermedio de las representantes de las y los estudiantes, siguiendo los 
conductos regulares. 

g) Ser tratada(o) respetuosamente por todos los miembros de la comunidad educativa.  
h) Solicitar y recibir atención adecuada en las diferentes instancias que ofrece el Colegio. 
i) Recibir una orientación pertinente y preventiva con respecto al consumo de sustancias 

psicotrópicas, bebidas alcohólicas y otros factores que atenten contra la salud física y mental. 
j) Solicitar la debida reserva de las consultas personales y procesos de seguimiento al sacerdote, 

psicólogas (os) y profesoras (os). 
k) Solicitar certificados, constancias o fotocopias en Secretaría y Pagaduría cuando así lo 

requiera, respetando los horarios y criterios establecidos. 
l) Conocer y solicitar de manera personal o a través de su acudiente la aplicación del debido 

proceso y de los conductos regulares e instancias de sanción establecidos en el presente 
manual.   

m) Participar en la planeación, ejecución y evaluación de los proyectos pedagógicos. 
n) Ser respetada(o) y obedecida(o) en el ejercicio de su autoridad cuando se le responsabilice de 

monitorias u otras funciones. 
o) Participar en grupos extraescolares que propendan por la formación integral de las 

estudiantes. 
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p) Disfrutar y utilizar los diferentes medios de comunicación que ofrece el colegio como 
herramienta de aprendizaje y expresión. 

q) Recibir una orientación vocacional que permita a las y los estudiantes el desarrollo pleno de 
sus capacidades desde temprana edad. 

r) Recibir las clases de forma dinámica y lúdica con la utilización de tecnologías y aulas 
especializadas para la enseñanza y aprendizaje. 

s) Participar activamente en los procesos de formación, cumpliendo con las obligaciones que 
conducen al logro de los objetivos propuestos para cada área. 

t) Presentar las evaluaciones y trabajos en casos de inasistencia justificada. 
u) Utilizar, de acuerdo con el reglamento respectivo, los servicios de bienestar, capilla, teatro, 

laboratorios, cafetería, zonas verdes y demás lugares del colegio. 
v) Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 
w)  Exigir ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y 

valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial. 
x) Ser orientada(o) en el proceso de desarrollo de la autonomía y autorregulación. 
y) Al respeto mutuo entre los géneros. 

 
CAPÍTULO V 

         DEBERES 
 
Artículo 65. El ejercicio de los derechos reconocidos en este Manual implica el cumplimiento de 
los deberes que favorecen la convivencia, el desarrollo de la personalidad y la acción formativa 
integral. 
 
Artículo 66. Deberes de las y los estudiantes Rosaristas. 
 
En el orden académico: 
 
a) Participar activamente en los procesos de formación, cumpliendo con las obligaciones que 

conducen al logro de los objetivos propuestos para cada área. 
b) Presentar en las fechas programadas los trabajos y evaluaciones. 
c) Emplear los libros, útiles y demás elementos necesarios para el buen desempeño en las 

actividades curriculares. 
d) Cumplir con las actividades de recuperación o de profundización prescritas entregando 

trabajos y sustentándolos en las fechas establecidas y asistir a las actividades de nivelación 
programadas, cuando fuese necesario o según citación planeada por Coordinación 
Académica. 

e) Colaborar con sugerencias e iniciativas que contribuyan al éxito de las actividades académicas 
y al logro del objetivo general del Colegio. 

f) Utilizar de manera adecuada y respetuosa los medios de comunicación e información con los 
que cuenta la comunidad rosarista. 

       Parágrafo: La ausencia en más del 25% en cada asignatura, ocasiona su reprobación.  
       Cuando una (un) estudiante tiene tres o más asignaturas perdidas en el bimestre, se inhabilita 

para   solicitar permisos o salidas que afecten su horario escolar y por ende su rendimiento 
académico. Es deber de la (el) estudiante para consigo misma(o), con su familia y con el 
Colegio responder con resultados satisfactorios en el orden académico. 
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En el orden disciplinario: 
a) Asistir puntualmente al colegio teniendo en cuenta que las labores escolares inician a las 7:00 

a.m.  
b) Permanecer dentro del colegio durante toda la jornada escolar de 7.00 a.m. a 3.00 p.m., en 

las aulas o sitios programados para cada actividad. 
 

Parágrafo 1: En caso de llegar tarde al colegio, las y los estudiantes deben presentarse en la 
Coordinación de Convivencia con el formato de la agenda diligenciado para autorizar el 
ingreso al salón de clase. 
Parágrafo 2: Cuando fuese necesario que la (el) estudiante se ausente durante la jornada 
escolar, ésta (éste) debe solicitar el permiso de salida en la Coordinación de convivencia 
justificando la causa y diligenciado en la agenda escolar, vía fax, mail, comunicado por la 
plataforma o telefónicamente. La (el) estudiante puede salir con sus padres o acudientes; en 
ningún caso se permitirá salir sola o con una persona diferente, sin previa autorización 

c) Presentar en la Coordinación de Convivencia, y el mismo día de regreso al colegio, para ser 
autorizada, la excusa por inasistencia (1 o 2 días), diligenciada por los padres de familia a 
través de la agenda escolar. Estas excusas tienen una vigencia de tres días hábiles después de 
la inasistencia. En caso de enfermedad presentar la incapacidad correspondiente. 
Parágrafo 1: Cuando la (el) estudiante se ausenta de la institución por tres o más días, ya sea 
por enfermedad, permiso u otra circunstancia, los padres de familia deben solicitar por 
escrito o personalmente el permiso en la rectoría del colegio y en las coordinaciones para ser 
autorizado. Así mismo si la inasistencia es de tres días o más, los padres de familia o 
acudientes deben presentar las debidas justificaciones al momento del reintegro de la (el) 
estudiante al colegio. 
Parágrafo 2: Los permisos por varios días quedan restringidos cuando la-el estudiante 
presenta dificultades en 3 o más asignaturas en el periodo anterior. 

d) Utilizar correctamente de acuerdo con el reglamento respectivo, el transporte escolar, 
biblioteca, capilla, teatro, laboratorios, cafetería y demás lugares del colegio. 

e) Mantener un correcto comportamiento en cada lugar y actividad. 
f) Portar diariamente y en forma adecuada los uniformes del colegio, presentándose siempre en 

perfecto estado de aseo, sin utilizar prendas o accesorios que no hacen parte del uniforme. 
g) Las características del uniforme del Colegio son las siguientes: 

Uniforme de diario: para las estudiantes: falda según modelo, a la altura de la rodilla, media-
media blanca, zapato negro de amarrar, cordones negros, buzo de lana verde según modelo, 
blusa blanca cuello tortuga.  
Para los estudiantes: pantalón gris, buzo azul oscuro según modelo, polo blanco, zapatos 
negros y medias azul oscuro. 
Uniforme deportivo: para las y los estudiantes: sudadera azul, polo blanco, pantaloneta azul, 
media-media blanca y tenis totalmente blancos. Todo lo anterior según modelo del Colegio. 
Parágrafo 1: Para las estudiantes se autoriza el uso del buzo rojo deportivo (de acuerdo al 
modelo institucional), bufanda y guantes de color rojo, negro o blanco. No se admiten 
accesorios que no hagan parte del uniforme escolar ni se permite combinar los dos 
uniformes. 

h)  Las y los estudiantes matriculadas(os) en la institución deben asistir a toda actividad     
organizada   por el colegio como parte de su formación integral. 

i) Entregar oportuna y responsablemente las comunicaciones escritas y orales enviadas por el 
Colegio a los padres de familia y/o acudientes. 

j) Responsabilizarse de los daños materiales dentro del plantel y en los vehículos de transporte 
escolar. 
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k) Atender las observaciones y orientaciones en el orden de convivencia   de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

l)  Utilizar permanente y de manera obligatoria la agenda escolar. 
m) Utilizar el locker asignado por la Coordinación de Convivencia y el (la) asesor de curso y usarlo 

en los momentos ya establecidos por el colegio. Este debe permanecer con candado a 
excepción de las vacaciones y en caso de necesidad puede ser revisado por los coordinadores 
o el asesor de curso. 

n) Asumir actitudes de respeto, tolerancia y consideración con todas las personas de la 
comunidad rosarista. 

o) Asumir el curso asignado para el año lectivo. 
p) Si la(el) estudiante utiliza el servicio de transporte escolar  contratado por sus padres  debe 

cumplir con lo siguiente: 
 Abordar el vehículo y bajarse en el paradero correspondiente. 
 Ubicarse en el lugar asignado por el monitor(a). 
 Portar decorosamente el uniforme completo. 
 Mantener orden y disciplina en el vehículo. 
 Abstenerse de comer en el vehículo, arrojar basuras dentro o fuera del automotor. 
 Respetar las indicaciones del monitor(a). 
 Abstenerse de cambiar de ruta o paradero sin causa justificada. 
 Estar en el paradero 5 minutos antes de la hora de recogida. 
 Utilizar correctamente el cinturón de seguridad. 
 El no cumplimiento de alguna de las anteriores condiciones conlleva a compromiso y    su 

reincidencia, ocasiona la suspensión temporal de la ruta. 
q)  Abstenerse de traer al colegio cualquier clase de dispositivo móvil. Si lo trae, debe entregarlo 

al asesor (a) de curso al inicio de la jornada escolar y le será devuelto al finalizar el día. En 
caso de contravenir esta norma, el artículo será retenido y devuelto personalmente a los 
padres de familia, en la entrega de boletines de cada bimestre, previa firma de compromiso. 
La reincidencia implica la devolución del accesorio al terminar el año. 
Parágrafo 1: El colegio no se hace responsable por la pérdida de dinero, objetos, joyas, 
uniformes, equipos, ni otros elementos personales; estos deben ser cuidados por sus 
dueñas(os). 

r) Respetar las celebraciones, izadas de bandera y símbolos patrios.  
 

En el orden social: 
a) Participar activamente en la creación de una convivencia pacífica, en la construcción de la 

comunidad educativa y en su continuo mejoramiento. 
b) Utilizar un vocabulario y modales correctos en todo momento dando ejemplo de buena 

educación y feminidad. 
c) Emplear el tiempo libre de manera que beneficie su desarrollo integral y el del grupo. 
d) Participar con espíritu solidario en las actividades de proyección social y expresar en acciones 

concretas su solidaridad, de manera especial ante las calamidades, dificultades con el 
prójimo. 

e) Responder por la buena presentación y aseo del aula y colaborar con el orden y pulcritud de 
las demás dependencias de la institución que están a su servicio. Asumir los costos por los 
daños causados a los mismos. 

f) Velar por el cuidado y la preservación del entorno, el medio ambiente, los recursos naturales 
y contribuir a mitigar el problema de la contaminación contribuyendo activamente con las 
actividades propuestas en el Proyecto Ambiental Institucional. 

g) Cumplir con el servicio social obligatorio (Ley 115 de 1994, artículo 97) y fundamentado en el 
artículo 39 del Decreto 1860 de 1994,  el cual propone sensibilizar a las estudiantes frente a 
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las necesidades de la comunidad, y de esta manera, contribuir al desarrollo de valores como 
solidaridad, cooperación, tolerancia, respeto, responsabilidad y compromiso con las 
problemáticas de la sociedad.   

h) Abstenerse de conformar grupos sociales contrarios (subculturas) u otros, que afecten la 
integridad de la comunidad. (Art. 18-Ley de Infancia, Ley 1620/13) 

i) Abstenerse de utilizar las redes sociales con fines agresivos e intolerantes. Las anteriores 
conductas pueden ser de tipo virtual (ciber-bullying). Artículo 44, numeral 5 (Ley 1098-Ley 
1620/13) 

j) Abstenerse de realizar chanzas, bromas pesadas, matoneo o ciber matoneo. Estas conductas 
están referidas a: 

 
Parágrafo: DEFINICIONES: 
EL ACOSO FÍSICO: Patadas, golpes, empujones, manotazos. También se incluyen en esta categoría 
las acciones humillantes contra las víctimas como el encierro, la agresión y/o el maltrato físico (Ley 
1620/13). 
EL ACOSO VERBAL: Amenazas, chismes, burlas, descalificación por razón de la indumentaria, la 
raza o las particularidades físicas. Las niñas en edad escolar son especialmente sensibles a este 
tipo de agresión porque todavía no tienen una noción consolidada de su personalidad (Ley 
1620/13).  
ACOSO ESCOLAR :Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares 
con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 
largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su 
entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del 
establecimiento educativo 
EL ACOSO RELACIONAL: La exclusión de una o un estudiante porque no encaja en el molde 
socialmente aceptado. El acoso relacional es arbitrario y a menudo se desencadena por razones 
como la apariencia, la ideología o los comportamientos particulares (Ley 1620/13). 
EL HUMORISMO: El humor permite un tipo de acoso especialmente agresivo. El humorismo evita 
que las y los compañeros sientan empatía por la víctima, las espectadoras se desensibilizan y 
presencian de manera indiferente esos abusos.” 
CONFLICTO: Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses. 
CONFLICTOS MANEJADOS INADECUADAMENTE: Son situaciones en las que los conflictos no son 
resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar. 
VIOLENCIA SEXUAL: Se entiende todo acto de tipo sexual ejercido sobre una niña(o) o 
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad, y las relaciones de poder existentes 
entre víctima y agresor. (Ley 1620/13).  
CIBERMATONEO/ CIBERBULLYING/BULLYING ON LINE: Forma de intimidación con uso deliberado 
de tecnologías de información (internet, redes sociales, virtuales, telefonía móvil, y video juegos 
online) ejercer maltrato psicológico y continuado.  
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VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES: Es toda situación de 
daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de las niñas(os) y 
adolescentes. (Ley 1620/13 –Ley 1098/2006.)  
RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES: Es el conjunto de 
actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan para la restauración de su 
dignidad e integridad como sujetos de derechos y de su capacidad para disfrutar efectivamente de 
los derechos que han sido vulnerados. (Ley 1620/13- Ley 1098/2006). 
 
En el orden moral: 
 
a) Conocer la filosofía y principios que sustentan la educación católica del colegio para ser cohe-

rente con ellos en las diversas situaciones de la vida diaria. 
b) Ser fiel a la verdad en actos y palabras. 
c) Evitar cualquier acto de palabra o de hecho que afecte negativamente el buen nombre de la 

institución o sus integrantes. 
d) Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, dando un trato 

amable y digno. 
e) Buscar a través de la reflexión individual el mejoramiento de la personalidad, de las relaciones 

con los demás, procurando construir una auténtica escala de valores. 
f) Respetar la propiedad ajena. 
g) Esmerarse por mantener buena salud a nivel físico y mental, y no ingerir, vender o estimular 

el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas. 
h) Tener un comportamiento ajustado a la moral y las buenas costumbres, dentro y fuera del 

plantel. 
 
En el orden legal: 
 
a) Conocer y respetar la Constitución Política y las leyes que rigen en Colombia. 
b) Velar por el bien común, ya que el colegio y todo lo que en él se encuentra, presta un servicio 

social. 
c) Cumplir con las disposiciones expresadas por el Colegio mediante resoluciones, circulares, 

memorando, uso del portal, Reglamento o Manual de Convivencia y otras comunicaciones. 
 
Parágrafo 2: El incumplimiento o la omisión de los anteriores deberes afectan la convivencia de la 

Comunidad Educativa y por tanto deben considerarse como faltas. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA CONVIVENCIA  

DISCIPLINA, DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
Artículo 67. DISCIPLINA: La disciplina es factor esencial del proceso educativo fundamentado en 
una concepción integral de la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos. La 
disciplina está inspirada en el respeto, buenos modales, principios y valores, derechos y garantías 
de consagración universal.  
 
Artículo 68. DERECHOS Y GARANTÍAS: Todos los asuntos que se relacionen con hechos que 
afecten la convivencia interna deben ser resueltos observando estos enunciados generales:  
a) Las reglas prevalecen sobre la voluntad de las personas;  
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b) Toda persona que ejerce autoridad debe sujetar sus actuaciones a las reglas;  
c) Toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario;  
d) Toda persona tiene derecho a la defensa y a un juicio justo cuando sea sindicado de algo;  
e) Toda resolución puede ser apelada o consultada al superior de quien la tomó;  
f) Nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo;  
g) Las decisiones deben ser cumplidas cuando no existan medios de impugnación o existiendo 

éstos se hayan agotado. 
  
Artículo 69.  MEDIDAS PREVENTIVAS: En todos los asuntos relacionados con la convivencia 
interna y la disciplina deben constar las recomendaciones y/o advertencias, individuales y/o 
colectivas, de los docentes como parte del proceso educativo y a modo de medidas preventivas 
encaminadas a preservar el orden y mantener la sana convivencia interna. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL DEBIDO PROCESO 

 
Artículo 70. DEBER DE AVISAR: Los miembros de la comunidad educativa que tengan 
conocimiento de la ocurrencia de un hecho que pueda afectar la convivencia interna, están 
obligados a dar aviso inmediatamente. 
  
Artículo 71. AVERIGUACIÓN: Cuando se tenga conocimiento de un hecho que pueda afectar la 
convivencia interna, la Coordinación de Convivencia inicia su averiguación, con el fin de verificar si 
existió y está descrito como falta en el Reglamento o Manual de Convivencia para poder proseguir 
la actuación. En caso de que no existir o no estar descrito como falta, se ordena su archivo que 
podrá levantarse si aparecen evidencias nuevas.  
Parágrafo: El escrito para decretar abierta la averiguación es un documento breve con indicación 
de lugar, fecha y hora, un resumen del hecho a averiguar y de las actuaciones a realizar para 
verificar su existencia 
 
Artículo 72. INVESTIGACIÓN: Establecido que el hecho existió, que está descrito en el Reglamento 
o Manual de Convivencia, si aún se desconoce la identidad de la (el) autor o autores, la 
Coordinación de Convivencia abre la investigación para establecerla, ubicar testigos y personas 
que tengan que ver con el caso para oírlas en declaración libre y voluntaria sobre las circunstancias 
del hecho.  
Parágrafo: El escrito que abre la investigación debe indicar lugar, fecha y hora, breve exposición 
de la averiguación y una relación de las pruebas a practicar para alcanzar los objetivos de la 
investigación. 
  
Artículo 73. INFORME DEL CASO: Cumplida la investigación, la Coordinación de Convivencia o 
quien haga sus veces, presenta al Comité de Convivencia o al órgano que haga sus veces, el 
informe del caso, acompañado de los antecedentes académicos y disciplinarios de la (el) autor o 
autores, las pruebas recolectadas y el proyecto de Pliego de Cargos.  
El Comité de Convivencia o el órgano que haga sus veces, después de estudiar el informe del caso 
puede optar por lo siguiente:  
a) Ordenar el archivo del caso;  
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b) Devolver el caso con recomendaciones o instrucciones para corregir o complementar la 
investigación o el Pliego de Cargos;  

c) Ordenar notificar el Pliego de Cargo.  
 
Artículo 74.  PLIEGO DE CARGOS: Con la notificación del Pliego de Cargos a la (el) presunta autor o 
autores y a sus padres o acudientes, se da inicio formal al proceso disciplinario.  
El Pliego de Cargos contiene una relación del caso, señala las normas que se presumen 
transgredidas, los hechos y pruebas recolectadas, la indicación que se dispone de un término de 
cinco (5) días para rendir descargos de modo escrito o en forma verbal en los casos en que así se 
disponga, pudiendo argumentar, controvertir las pruebas, aportar otras o solicitar su práctica y en 
general, ejercer el derecho a la defensa.  
 
Parágrafo: La Coordinación de Convivencia o quien haga sus veces, hace la notificación personal 
del Pliego de Cargos y entrega una copia auténtica dejando constancia en el acta de notificación. 
Cuando los padres o acudientes de la(el)estudiante o estudiantes implicadas(o)s no se hacen 
presentes, esta se hace por aviso que se fija por un (1) día en lugar visible de la Secretaría del 
Colegio y se  nombra un defensor de oficio para continuar la actuación.  
 
Artículo 75.  RESOLUCIÓN MOTIVADA: Después de estudiar los descargos y valorar la actuación en 
su totalidad, el Comité de Convivencia o quienes hagan sus veces, decide sobre el fondo del asunto 
mediante una resolución motivada que incluye una parte que explica los motivos de la decisión y 
una parte resolutiva en artículos sucesivos describiendo cada determinación e  incluyendo la 
explicación que a partir del día siguiente de la notificación los afectados tienen tres (3) días hábiles 
para interponer los recursos de reposición y apelación.  
 
Artículo 76.  REPOSICIÓN Y APELACIÓN: La resolución que pone fin al proceso disciplinario puede 
ser revisada, reconsiderada y modificada mediante el recurso de reposición que se interpone o 
dirige al mismo órgano que la dictó o mediante el recurso de apelación que con los mismos fines 
se sustenta ante el Consejo Directivo.  
Parágrafo 1: Los recursos son mecanismos que ofrece el debido proceso para ejercer el derecho a 
la defensa, pudiendo expresar los motivos de inconformidad ante una decisión. En la reposición se 
pide que en el caso de ser negada, se conceda el recurso de apelación para ser sustentado ante el 
Consejo Directivo. 
Parágrafo 2: Como parte del debido proceso, el colegio remitirá el caso a entidades de protección 
al menor si así lo amerita.  
Todo lo anterior de conformidad con la Ley 1620/13. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FALTAS  

 
Artículo 77.  FALTAS: Son faltas todos aquellos comportamientos descritos en el Manual que 
afectan la convivencia, la seguridad, la tranquilidad y la confianza de la comunidad educativa 
porque impiden la realización de los derechos propios o ajenos, los cuales, se deben investigar 
para aplicar los correctivos de acuerdo con las reglas del debido proceso.  
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Artículo 78.  CLASES DE FALTAS: El grado de afectación a la convivencia interna y a los derechos 
propios o ajenos, obliga a discriminar las faltas en: a) Leves; b) Graves; y c) Gravísimas.  
 
Artículo 79.  FALTAS LEVES: Son faltas leves las siguientes: 
  
a) Faltar a los deberes del proceso educativo y asistir a las actividades escolares sin la 

puntualidad requerida y/o ausentarse sin el permiso debido;  
b) Presentarse sin los elementos descritos en la lista de útiles entregada al momento de la 

matrícula;  
c) No realizar y presentar oportunamente las tareas y/o trabajos; 
d) Mantener en desorden el escritorio y los elementos de uso personal;  
e) Dejar la maleta u otras pertenencias fuera de los sitios asignados y sin las seguridades 

debidas;  
f) No usar los uniformes de cada actividad escolar en la forma correcta y/o agregar prendas, 

elementos o accesorios (piercings, tinturas de colores en el cabello, mechones, esmalte de 
colores fuertes etc..) que rompen la forma y el conjunto;  

g) Tratar a los profesores y a las demás personas sin la compostura y el respeto debidos;  
h) Desobedecer las instrucciones, desatender las recomendaciones y no prestar atención debida 

durante las actividades escolares y/o distraer a los demás. 
i) Ingresar a áreas restringidas  o zonas verdes, sin el permiso correspondiente; 
j) Presentar conductas inapropiadas en las aulas, biblioteca, cafetería, canchas, salones de 

juego, medios de transporte y demás lugares o espacios;  
k)  No respetar los turnos e promover o presentar  desorden en las filas;  
l) Traer al colegio y usar  durante la jornada escolar ,dispositivos móviles o cualquier otro 

elemento electrónico que sirva para distraer o desviar la atención personal o del grupo;  
m)  Gritar, hacer ruido y/o generar cualquier desorden o alteración que perturbe y afecte la 

tranquilidad de los demás;  
n) Consumir alimentos a bordo de los vehículos de transporte escolar y en lugares distintos a los 

destinados para ese efecto;  
o) Consumir alimentos, gomas de mascar durante las horas de clase o en actividades 

complementarias y comunitarias; 
p) Hacer mal uso de elementos y servicios dispuestos para ser utilizados por todos los miembros 

de la comunidad educativa;  
q) Negarse injustificadamente a colaborar en la conservación del orden y el aseo, no usar los 

recipientes dispuestos para recolectar residuos y materiales de desecho;  
r) No contribuir a la conservación del medio ambiente haciendo mal uso del agua o utilizar 

elementos contaminantes; 
s) Hacer uso de bromas pesadas o burlas para recrear el ánimo a costa de los demás; 
t) Portar juguetes, mascotas, cobijas u otra clase de objetos impropios para la actividad escolar. 
Parágrafo 1: Los padres o acudientes, deben coadyuvar desde el hogar la formación de buenos 
hábitos y a contribuir con las actividades escolares sin modificar las jornadas, periodos o fechas 
establecidas en la programación anual del Colegio.  
 
Artículo 80. FALTAS GRAVES: Son faltas graves las siguientes:  
 
a) Realizar actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres  que afectan el buen nombre 

de la persona, de la institución educativa y la convivencia interna;  
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b) Cambiar la ruta o bajarse en sitio distinto al convenido con los padres o acudientes, sin 
autorización escrita de éstos, avalada por la Coordinación de Convivencia;  

c) Ausentarse del Colegio durante la jornada, sin la autorización de los padres o acudientes, 
avalada por la Coordinación de Convivencia;  

d) Mentir o callar  total o parcialmente la verdad;  
e) Incurrir en conductas contrarias a la verdad y rectitud durante las actividades escolares, 

pruebas y exámenes, tales como, mirar la respuestas ajenas, transmitir a otros las respuestas 
propias o usar ayudas no permitidas   o presentar  cualquier actitud de deshonestidad  
académica;  

f) Engañar  a cualquier miembro de la comunidad educativa; 
g) Causar daños a instalaciones, servicios, muebles, enseres y demás elementos destinados al 

uso de la comunidad educativa, sin perjuicio de la reparación de los perjuicios que se causen;  
h) Inducir a otros a participar o realizar conductas constitutivas de faltas;  
i) Reincidir en dos (2) faltas leves;  
j) Omitir la entrega y ocultar las comunicaciones enviadas por el Colegio a los padres o 

acudientes  así como ocultar la verdad con respecto a su desempeño académico y/o 
convivencial;   

k) Realizar actividades comerciales dentro del Colegio o en los vehículos de transporte escolar;  
l) No asistir a clases o evadir injustificadamente cualquier actividad escolar estando en el 

Colegio;  
m) Copiar obras o trabajos ajenos sin dar crédito a los autores con el propósito de presentarlos  

como propios;  
n) Esconder, alterar, dañar o inutilizar de modo deliberado materiales o implementos 

suministrados en préstamo por el Colegio para realizar actividades académicas, deportivas, 
artísticas, culturales o de otra índole o no entregarlos en las condiciones y dentro de los 
plazos establecidos;  

o) Circular o generar impresos, videos, páginas web, correos electrónicos o cualquier clase de 
mensajes o materiales con contenidos obscenos y pornográficos;  

p) Observar mal comportamiento y asumir actitudes irrespetuosas ante los símbolos patrios y 
durante los homenajes que se les rindan;  

q) Escribir, dibujar, rayar sobre las superficies de pupitres, paredes, baños, muros y sitios a la 
vista; 

r) Practicar juegos de azar dentro del Colegio o por fuera de él portando uniformes o durante 
actividades programadas; 

s) Emplear un lenguaje grosero y soez  o hacer uso del doble sentido para dirigirse a las demás 
personas y no ajustarse al trato decente y a la cortesía que merecen todas las personas,  

t) Ingresar a las aulas violentando puertas o ventanas; 
u) Practicar o difundir juegos peligrosos o de riesgo para la salud o la integridad física y mental;  
v) Mostrar un trato desconsiderado e inhumano hacia los demás y asumir actitudes 

discriminatorias y segregacionistas;  
w) Implementar campañas partidistas o religiosas y/o promover acciones proselitistas al interior 

del Colegio, que no sean parte del  proceso democrático institucional, para ganar adeptos 
orientadas  con otros intereses ; 

x) Incumplir los compromisos adquiridos para mejorar el rendimiento académico y disciplinario; 
 
Artículo 81. FALTAS GRAVÍSIMAS: Son faltas gravísimas las siguientes:  
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a) Usar la fuerza física o psicológica por cualquier medio, dentro o fuera del Colegio para 
intimidar y/o agredir a sus condiscípulos o a cualquier miembro de la comunidad 
educativa;(Ley l620/13). 

b) Introducir y/o portar armas u otra clase de instrumentos capaces de causar daño;  
c) Agraviar a los demás de forma directa, por medio de la red de internet, dispositivos móviles 

etc.  o por interpuesta persona mediante ofensas, amenazas, injurias, calumnias, 
intimidaciones o con el uso de palabras, escritos o gestos; (Ley 1620/13). 

d) Acosar o perseguir a otra persona con requerimientos indebidos;  
e) Asistir a actividades escolares en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicoactivas;  
f) Introducir, consumir, distribuir, vender o simplemente portar dentro del Colegio bebidas 

alcohólicas o cualquier clase de sustancia psicoactiva o estupefaciente;  
g) Incurrir en conductas tenidas como delitos o contravenciones en la ley colombiana;  
h) Promover el uso y consumo del tabaco, alcohol, estupefacientes, elementos psicoactivos o 

cualquier otra sustancia que afecte la salud física y mental, capaz de producir adicción o 
dependencia, en el interior o fuera del Colegio;  

i) Atentar por cualquier medio contra la intimidad, la honra, el buen nombre propio, de las 
demás personas y de la institución educativa; (Ley l620/13). 

j) Atentar contras las creencias religiosas ajenas, induciendo a prácticas, ritos, adoraciones y 
sacrificios que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de las personas;  

k) Apoderarse de cosas ajenas con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, o 
contribuir como cómplice o encubridor en esta clase de conductas;  

l) Falsificar, encubrir, adulterar o alterar documentos  o usarlos a sabiendas que son falsos;  
m) Planear, pactar, promover o participar en riñas en el interior o en las afueras del Colegio; 
n) Usar en forma indebida y en perjuicio el buen nombre del Colegio; 
o) Hacer uso de bromas pesadas o burlas para recrear el ánimo a costa de los demás de forma 

reiterativa o promover actitudes violentas y/o matonear; 
p) Realizar dentro del Colegio actos que siendo propios de quienes mantienen relaciones de 

pareja, resultan impropios en un medio para niñas(os)  y/o adolescentes o durante 
actividades organizadas por el Colegio o por fuera portando el uniforme; 

q) Suplantar la identidad de otra persona; 
r) Reincidir en dos (2) Faltas graves. 
 
Según lo establecido por la ley 1620/13 toda situación consagrada en el artículo 40 del decreto 
1965/13 debe regirse por los debidos protocolos de atención integral para la convivencia escolar 
que tratan los artículos 42, 43,44 del mismo decreto y por las responsabilidades de la institución 
en el Sistema Nacional de convivencia. 
El siguiente es el protocolo general de atención de las situaciones de hostigamiento y acoso 
escolar determinado por la Ley 1620/13, Artículo 29 y 31: Ruta de Atención Integral para la 
convivencia escolar (RAI). 
La RAI para la convivencia escolar tiene como mínimo cuatro componentes. 
 Promoción: conocimiento y divulgación de la ley, fomento de la buena convivencia institucional 

con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos en los términos establecidos en la Ley 1620 de 2013. 
 Prevención: Realización de campañas –talleres y actividades conducentes a prevenir el tema de 

hostigamiento e intervención oportuna de comportamientos que pueden afectar la convivencia 
escolar.  Mediante: 
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a. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

b. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos 

c. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos. 

 Atención: Uso de los protocolos de atención al momento de presentarse una situación 
identificada por la ley, que pueda afectar la convivencia escolar. 

 Seguimiento: Acompañamiento y evaluación de los casos atendidos de situaciones que 
afectan la convivencia escolar conforme a la ley. 

 
Los protocolos y procedimientos de la RAI deberán considerar como mínimo los siguientes 
postulados: 
1. La detección de casos de matoneo por parte de estudiantes, padres de familia, docentes y /o 

directivos. 
2. Puesta en conocimiento de los hechos a las directivas de la institución y al Comité Escolar de 

convivencia. 
3. El conocimiento de los hechos a los padres de familia. 
4. Búsqueda de alternativas de solución a través del diálogo y la conciliación. 
5. Garantía de la atención integral y el seguimiento del caso. 
6. En caso de que no se encuentre la solución por las vías que establece el Reglamento o Manual 

de Convivencia y el Comité Escolar de Convivencia, intervención de otras entidades de 
protección al menor.  

7. Si se amerita, reporte a instituciones de apoyo externas a la institución. 
(Ver diagrama dela RAI- divulgado por el MEN). 

 
Parágrafo: En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la 
RAI para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección 
integral, incluyendo el derecho a no ser re-victimizado; el interés superior de los niños, las niñas y 
los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la exigibilidad de los 
derechos; la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los 
grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se 
deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones 
que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados 
internacionales y la Ley 1581 de 2012.  
 
 Artículo 82. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL (Dec. 1975, art. 41). 

El presente protocolo de atención tiene como objetivo “… fijar los procedimientos necesarios para 

asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos” (Dec. 1975, 

art. 41). 

 



        

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA GC-M-001-V7 41 de 66 
   

 

 

 

1. Protocolo de Atención Integral para Situaciones Tipo I (Dec. 1965, art. 42) 

 

 
SITUACIONES TIPO I 

 

"Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden negativamente en 
el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud" (Dec. 1965, art. 40, 
num. 1) 

 
¿Qué debo hacer? ¿A quién? ¿Cómo? 

 
Reportar la Situación Tipo I 

Docente de la asignatura 
o Asesor(a) de Grupo 

Oralmente, carta o por correo 
electrónico  

PASO 
1 

1- Quien recibe el reporte deberá reunir tan pronto como sea posible "las partes involucradas en el 
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas" (Dec. 1965, art. 42, num 1).      

PASO 
2 

2- "Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos, y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas... De esta acción se debe dejar constancia" en Acta (Dec. 1965, 
art. 42, num 2). 

PASO 
3 

3- "Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o 
si se requiere acudir a los protocolos de Situaciones Tipo II o III (Dec. 1965, art. 42, num 3, 4). 

Parágrafo: Para atender estas situaciones se sugiere: 

 Mediación de manera pedagógica: 

 Reconocimiento de la situación, confrontar a los implicados de la situación y realizar una 

acción estratégica y puntual, definida en el Comité Escolar de convivencia. 

 Reflexión de la situación con los implicados. 

 Fijación de formas de solución de conflictos de manera equitativa y justas y proponer 

acciones para la reparación de los daños causados. Restablecer los derechos y 

reconciliación. 

 Realización de talleres específicos para mejorar o restablecer las buenas relaciones 

(Psicología). 

 Conocimiento del caso por parte de las (os) asesoras (es) y coasesoras (os) de grupo para 

darle seguimiento a la situación hasta que se restablezca el buen ambiente entre las 

implicadas. 

 Establecimiento de  compromisos y hacer seguimientos: 

Los compromisos deben realizarse con las partes implicadas llevando a cabo un seguimiento 

oportuno con los asesores y el área de Psicología. En los anecdotarios debe estar descrita la 

situación para ser conocida por los padres, la coordinación y demás docentes.  

 

Pasos Específicos del Protocolo de Atención Integral para Situaciones Tipo II (Dec. 1965, art. 43) 
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SITUACIONES TIPO II 

 

"Situaciones de agresión escolar, acoso escolar, ciberacoso ,bullying on line, que 
no revistan las características de un delito y que cumplan con: a- repetidas o 
sistemáticas. b- causar daños al cuerpo o la salud" (Dec. 1965, art. 40, num. 2) 

 
¿Qué debo hacer? ¿A quién? ¿Cómo? 

 
Reportar la Situación Tipo 

II 

Docente de la asignatura, 
Asesor(a) de curso o 

Coordinación de 
Convivencia. 

Oralmente, carta o por 
correo electrónico. 

OBSERVACIÓN 
INICIAL: 

"En casos de daño al cuerpo o a la salud (la Coordinación de Convivencia y/o la 
Rectoría deben), garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los 
involucrados, mediante la remisión a las entidades competentes..." (Dec. 1965, art. 
43, num 1) y "cuando se requieren medidas de restablecimiento de derechos (La 
Coordinación de Convivencia y/o la Rectoría) deberán remitir la situación a las 
autoridades administrativas en el marco de la Ley 1098 de 2006" (Dec. 1965, art. 43, 
num. 2). En ambos casos, se deberá dejar constancia en acta. 

PASO 1 
Quien recibe el reporte deberá informar inmediatamente a la Coordinación de 
Convivencia, la cual deberá: Verificar la formalidad del reporte por medio del acta 
correspondiente. 

PASO 2 
2- "Adoptar las medidas para proteger a las involucradas en la situación de posibles 
acciones en su contra" dejando constancia en Acta" (Dec. 1965, art. 43, num 3). 

PASO 3 
3- "Informar de manera inmediata a los padres, o acudientes de todas las 
estudiantes involucradas", dejando constancia en Acta (Dec. 1965, art. 43, num 4). 

PASO 4 

4- "Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, o acudientes de 
las estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier 
caso el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos" (Dec. 1965, art. 
43, num 5). 

PASO 5 

5- "Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima 
de relaciones constructivas, así como las consecuencias aplicables a quienes han 
promovido, contribuido o participado en la situación reportada" (Dec. 1965, art. 42, 
num. 5; art. 43, num 6). 

PASO 6 

6- "La Presidenta del Comité Escolar de Convivencia (rectora) informará a los demás 
integrantes de este Comité sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El 
Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva 
o si se requiere acudir al protocolo" de Situaciones Tipo III (Dec. 1965, art. 42, num. 
6; art. 43, num. 7). 

PASO 7 
 7- "El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y 
de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e 
intervinientes" (Dec. 1965, art. 43, num 8). 

PASO 8 

8- La  Presidenta del Comité Escolar de Convivencia (rectora) ,reportará la 
información del caso al aplicativo que para tal efecto se haya implementado en el 
Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar" (Dec 1965, art. 43, num. 
9). 

 

Parágrafo:  
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 Estas situaciones presentadas y repetitivas que causan daños psicológicos, como la 

inseguridad de ser en un ámbito social, debe tener un seguimiento del Comité Escolar de 

convivencia asesorado por el área de psicología y coordinaciones. Las situaciones referidas 

pueden causar daños al cuerpo a la salud física o mental, sin generar incapacidad alguna, 

para cualquiera de los involucrados. 

 Se debe informar a los padres de familia de las situaciones presentando las observaciones 

del anecdotario y con ello el seguimiento del área de psicología y el Comité Escolar de 

convivencia.  

 

Pasos Específicos del Protocolo de Atención Integral para Situaciones Tipo III (Dec. 1965, 

art. 44) 

 
SITUACIONES TIPO III 

 

"Situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexual… o cualquier otro delito 
establecido en la ley penal"  (Dec. 1965, art. 40, num. 3) 

 
¿Qué debo hacer? ¿A quién? ¿Cómo? 

 
Reportar la Situación Tipo 

III 

Docente de la asignatura, 
Asesor(a) de Grupo, 

Coordinación de 
Convivencia o Rectoría 

Oralmente, carta o por correo 
electrónico 

OBSERVACIÓN 
INICIAL: 

"En casos de daño al cuerpo o a la salud (la Coordinación de Convivencia y la Rectoría 
deben, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de las estudiantes 
involucradas, mediante la remisión a las entidades competentes de la cual se dejará 
constancia" (Dec.1965, art. 44, num 1). 

PASO 1 
1- La Coordinación de Convivencia o Rectoría deberán "informar de manera inmediata a los 
padres, madres o acudientes de todas las estudiantes involucradas", dejando constancia en 
acta (Dec. 1965, art. 44, num 2). 

PASO 2 
2- "La  Presidenta del Comité Escolar de Convivencia(rectora), de manera inmediata y por el 
medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación 
de lo cual se dejará constancia" (Dec. 1965, art. 44, num. 3). 

PASO 3 
3- "Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados por 
el Reglamento o Manual de Convivencia. De la citación se dejará constancia" (Dec. 1965, 
art. 44, num. 4) 

PASO 4 

4- "La  Presidenta del Comité Escolar de Convivencia(rectora), informará a los participantes 
en el Comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de 
aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad 
de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente" 
(Dec. 1965, art. 44, num. 5) 

PASO 5 

5- "Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata las medidas 
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan 
informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará 
constancia" en Acta (Dec. 1965, art. 44, num. 6) 
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PASO 6 
6- "El Presidente del Comité Escolar de Convivencia (rectora), reportará la información del 
caso al aplicativo que para tal efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar" (Dec. 1965, art. 44, num. 7). 

PASO 7 

7- "Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité 
Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, 
Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho" (Dec. 1965, art. 44, num. 8). 

 

Parágrafo: Quien reciba el reporte (cualquier docente, asesor o directivo docente) garantice los 

siguientes aspectos: 

 Los preceptos del conducto regular institucional. 
 Los derechos de intimidad, confidencialidad y eventual protección del miembro de la 

comunidad (Dec. 1975, art. 41, numerales 1, 2). 
 La gestión del reporte para solucionar o dar el trámite correspondiente de la queja, 

información o denuncia (Dec. 1975, art. 41, numerales 2, 3). 
 La atención inmediata en salud física y mental de los afectados. 
 La ayuda y orientación necesaria por parte del área de Psicología. 
 La información de manera inmediata a los padres o acudientes. 
  La información de la situación a la Policía Nacional y al organismo competente (Comisaría de 

familia, ICBF, etc). 
 La información del caso al Comité Escolar de Convivencia, directivas y Psicología quienes 

deben mostrar el seguimiento de la situación o descripción de la problemática. 
 La descripción   los hechos y registrar en el anecdotario. 
 La protección a las víctimas e informantes. 
 La activación de la RAI por parte de la rectora y reporte al Sistema de información Unificado 

de convivencia escolar (SIU). 
 El seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el 

conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de convivencia escolar que 
ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo. 

 NOTA 1: Es política de la institución luchar contra todo tipo de agresión; por lo tanto, en 
cualquiera de las situaciones anteriores el debido proceso es un derecho de las y los 
estudiantes que han incurrido en situaciones que afectan la convivencia escolar y cada caso 
será tratado con suma rigurosidad disciplinaria. Por tal motivo, tanto a las estudiantes como a 
los padres de familia se les informará del proceso disciplinario y comportamental de la hija de 
forma personal, a través de actas o comunicados emitidos por la instancia correspondiente. 
Así mismo cualquier situación con respecto al tema de intimidación o acoso, debe ser 
comunicada al colegio. La queja se registrará en la gestión de calidad para su debido proceso 
y seguimiento.  

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS CORRECTIVOS 
 

Artículo 83. DEFINICIÓN: 
Los correctivos son medidas de carácter pedagógico y formativo descritas en el Reglamento o 
Manual de Convivencia, cuya finalidad es corregir actitudes y comportamientos no acordes con los 
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acuerdos institucionales de la sana convivencia, los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y 
los fines de la Educación. (Ley l098/06). 
 
Artículo 84.  APLICACIÓN: Los correctivos son proporcionales a la falta en la cual ha incurrido una 
(un) estudiante rosarista. Se aplican cuando se ha establecido plenamente qué a quién o a quiénes 
se atribuye la falta, cuál o cuáles son las (los) autoras (es) y habiendo revisado la actuación 
adelantada, el desempeño académico, los antecedentes disciplinarios y especialmente las 
circunstancias que determinaron y rodearon la comisión de la falta, la gravedad de los perjuicios 
ocasionados, la actitud y responsabilidad de la (el) estudiante y sus padres o acudiente se aplica el 
correctivo adecuado según el presente Manual.  
Parágrafo: La aplicación de correctivos debe ser acompañada por una labor de apoyo Psicológico y 
seguimiento por la Coordinación de Convivencia y el asesor (a) de curso con el objeto de verificar 
su eficacia. (Ley l098/06). 
 
Artículo 85.  ATENUANTES O AGRAVANTES: La responsabilidad siempre es personal y para aplicar 
una medida correctiva se deben apreciar las características personales de la (el) estudiante y las 
circunstancias atenuantes o agravantes que rodearon cada acto, entre otras (Ley l098/06) : 
a) La edad cronológica, el desarrollo mental, motriz y afectivo; 
b) Los antecedentes disciplinarios y el desempeño académico; 
c) El reconocimiento de la falta, la reparación del daño causado y el compromiso frente al 

comportamiento futuro; 
d) El sentido de pertenencia al Colegio; 
e) El concepto emitido por los docentes, la opinión de la(el) personera(o) estudiantil, de los 

compañeros(as) y el diagnóstico realizado por el área  de Psicología; 
f) La falta de compromiso de la(el) estudiante, de sus padres o acudientes con el Colegio y el 

desacato al Reglamento o Manual de Convivencia; 
g) La acumulación de observaciones negativas sobre el comportamiento y desempeño 

académico, consignadas en el anecdotario; 
h) El incumplimiento de los compromisos de convivencia y el bajo desempeño académico. 

 
 

CAPÍTULO X 
CORRECTIVOS PARA FALTAS LEVES 

 
Artículo 86.  CORRECTIVOS PARA FALTAS LEVES: A las faltas leves se aplican uno o varios de los 
correctivos siguientes:  
a) Amonestación privada;  
b) Amonestación escrita;  
c) Acta de Compromiso; 
d) Labores pedagógicas de carácter preventivo  y  
e) Acción de Reparación como medida pedagógica para subsanar o compensar, en parte, la falta 

cometida. Todo lo anterior como acciones preventivas y formativas. 
 

Parágrafo 1: AMONESTACIÓN PRIVADA: Consiste en un diálogo personal a puerta cerrada con la 
(el) estudiante para permitir que explique los motivos de su conducta y haga evidente su actitud 
de corrección y enmienda, que termina en una breve y cordial exhortación a no repetir esa clase 
de comportamientos. 
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Parágrafo 2: AMONESTACIÓN ESCRITA: es un diálogo personal en presencia de los padres o 
acudientes, pudiendo incluir a otras personas, cuya asistencia se considera beneficia la capacidad 
reflexiva, contribuye a corregir y a formar valores. Todo lo anterior registrado en el anecdotario de 
la (el) estudiante. 
Parágrafo 3: ACTA DE COMPROMISO: Es un documento donde consta la obligación de observar 
buen comportamiento y las consecuencias que produce su incumplimiento; la cual tendrá un 
seguimiento periódico por parte del colegio (coordinaciones de convivencia y asesores de curso) 
en corresponsabilidad con los padres de familia y/o acudiente. Ley 1620/13. 
Parágrafo 4: ACCIÓN DE REPARACIÓN: Está representada por actividades ordenadas cuando por 
la naturaleza de la falta es posible reparar, arreglar, componer, restaurar, compensar o 
desagraviar, incluyendo el acompañamiento que debe hacerse. De conformidad con la Ley 
1620/13. 
 

CAPÍTULO XI 
CORRECTIVOS PARA FALTAS GRAVES 

Artículo   87.  CORRECTIVOS PARA FALTAS GRAVES: A las faltas graves se deben aplicar los 
correctivos siguientes: 
a) Sesiones de Reflexión; 
b) Compromiso Condicionado;  
c) Labores pedagógicas de carácter preventivo;  
d) Campañas preventivas y formativas; 
e) Trabajo solidario y/o cooperativo con la comunidad necesitada; 
 
Parágrafo 1: SESIONES DE REFLEXIÓN: Son una forma de correctivo de carácter pedagógico que 
actúa a modo de mecanismo de protección a la (el) menor y/o adolescente, persuadiéndola (o) de 
los efectos negativos de su comportamiento y estimulando actitudes y conductas positivas. El 
número, fechas, duración y contenidos de las sesiones se adecúan a cada caso.  
Parágrafo 2: COMPROMISO CONDICIONADO: Las sesiones de reflexión conllevan el compromiso 
de no reincidir en otra falta, dicha condición se consigna en un acta de compromiso que advierte 
que se trata de la última oportunidad para quien ha sido sancionado por una falta grave. 
Parágrafo 3: CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y FORMATIVO: Es una 
estrategia mediante la cual se pretende sensibilizar a la comunidad sobre temas relacionados con 
la formación integral de las y los estudiantes. 
Parágrafo 4: TRABAJO SOLIDARIO Y/O COOPERATIVO CON LA COMUNIDAD NECESITADA: 
Actividades que favorecen el sentido solidario con los más necesitados. 
 
   

CAPÍTULO XII 
CORRECTIVOS PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

  
Artículo 88.  CORRECTIVOS PARA FALTAS GRAVÍSIMAS: A las faltas gravísimas se aplican los 
correctivos siguientes: 
a) No Renovación de la Matrícula;  

b) Terminación del Contrato;  

c) En caso de estudiantes de grado 11, la no proclamación como bachilleres en la ceremonia de 
grado. 
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Parágrafo 1: NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA: Este correctivo consiste en comunicar 
previamente a los padres de familia o acudientes y a la (el) estudiante, la decisión de no renovar la 
matrícula para el periodo siguiente, ni de celebrar el contrato respectivo. 
Parágrafo 2: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este correctivo consiste en dar por terminado el 
contrato, suspender la prestación del servicio educativo y ordenar la separación inmediata de la 
(el) estudiante. 
Parágrafo 3: Estas dos condiciones se establecen en el Contrato de Prestación del Servicio 
Educativo de conformidad con el artículo 201 (Ley 115/94). 
Parágrafo 4: NO PROCLAMACIÓN EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN: Esta sanción se aplica a 
las (los) estudiantes de grado 11 que han sido reincidentes en faltas graves o incurrido en falta 
gravísima. Se debe haber agotado el debido proceso y aplicado las sanciones y correctivos 
pedagógicos correspondientes. 
Parágrafo 5: En caso de bullying u hostigamiento llevar a cabo el debido proceso según la ley 
1620/13 y su decreto reglamentario. Ver RAI. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
Artículo 89.  El Colegio del Rosario de Santo Domingo para apoyar los procesos formativos y 
académicos ofrece los servicios de: biblioteca, enfermería, asesoría espiritual y Psicología. 
 
La biblioteca siendo un espacio exclusivamente académico y de investigación brinda un servicio de 
préstamo y consulta de textos, así mismo cuenta con un acceso a la red de Internet por medio de 
la cual la comunidad puede consultar diferentes páginas o elaborar trabajos que requieran la 
búsqueda de información determinada. 
 
La enfermería: presta el servicio de atención a la comunidad Rosarista con el fin de garantizar un 
óptimo bienestar integral de salud en las estudiantes. Sus funciones están encaminadas al cuidado 
integral del individuo, la familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos 
de desarrollo, es así de esta manera como se promueve actividades de promoción y prevención de 
interés en salud pública. En primera instancia la atención es básica y primaria con el fin de 
estabilizar el estado de salud de la estudiante; no obstante el servicio de Enfermería está apoyado 
por la asistencia de Telemedicina que trabaja de la mano para la atención de emergencia o alguna 
situación de salud presentada por la estudiante que este fuera del alcance y conocimiento por 
parte de la enfermera. 
 
La asesoría espiritual es atendida por el capellán del colegio quien en espacios programados 
facilita servicios de consejería, confesiones, charlas, reflexiones de acuerdo con las necesidades de 
la comunidad, e igualmente la celebración diaria de la Eucaristía. 
 
La asesoría sicológica es atendida por el Área de Psicología del colegio y tiene como objetivo 
brindar estrategias que contribuyan y complementen la formación integral de las estudiantes en 
aspectos que propicien el fortalecimiento de la autoestima, el proyecto de vida, la toma de 
decisiones, el desempeño escolar y las relaciones armónicas, con el acompañamiento de padres, 
docentes y directivos cuando sea requerido. 
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CAPÍTULO XIV 

RECONOCIMIENTOS 
 
Artículo 90. En el Colegio del Rosario de Santo Domingo se tienen en cuenta las capacidades de las 
y los estudiantes y los esfuerzos que realizan para lograr su crecimiento personal y grupal, y con el 
fin de reconocerlos, establece entre otros, los siguientes incentivos: 
a) Distinción especial en las ceremonias de honores a los Símbolos Patrios e Institucionales. 
b) Representación del grupo en actividades deportivas y culturales, designación que harán los 

respectivos coordinadores.  
c) Designación para desempeñar monitorias en actividades de normalización, litúrgicas, 

actividades académicas, sociales, culturales y de proyección comunitaria. 
d) Reconocimiento por excelente rendimiento académico y sana convivencia en cada período. 
e) Reconocimiento especial a las (los) estudiantes de bachillerato que aprobaron todas las 

asignaturas en cada uno de los períodos académicos. 
f) Medalla “Madre Gabriela” a las bachilleres que han realizado sus estudios desde preescolar 

y/o primero en la institución o en otros colegios de la Congregación.  
g) Mención de honor a las estudiantes que sobresalgan por rendimiento académico e identidad 

Rosarista,  
h) Reconocimiento a las y los estudiantes que se distinguieron por sus aptitudes artísticas o 

distinción en alguna área del conocimiento, la cual se entregará en ceremonia especial. 
i) Premio a la (el) mejor deportista del año que se otorga a la (el) estudiante por un excelente 

desempeño deportivo, que revele valores como: disciplina, honestidad, solidaridad, respeto y 
colaboración en el deporte. 

j) Premiación al mérito deportivo que se otorga a las (los) estudiantes que se han destacado en 
las diferentes disciplinas deportivas individuales y de conjunto en los juegos intercursos, 
intercolegiados, deportivos a nivel distrital o nacional. 

k) Reconocimiento público, en la página web del colegio a las (los) estudiantes que representen 
dignamente a la institución en actos culturales, académicos, deportivos, recreativos, o 
cualquier otro evento. 

l) Placa de honor a la (el) estudiante que haya obtenido mayor puntaje en las actuales pruebas 
de Estado o sus equivalentes, que realiza el ICFES. 

m) Espíritu Rosarista: Es la más alta distinción que se confiere al culminar cada uno de los niveles 
de Formación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media. Se concede este reconocimiento a 
la (el) estudiante que durante su permanencia en el Colegio se haya aproximado en el más 
alto grado a los valores propios de la identidad Rosarista. La elección corresponde al Consejo 
de Profesores. El premio “Espíritu Rosarista” en los grados quinto, noveno y undécimo lo 
otorga el Colegio. 

n) Matrícula de honor, otorgada por el colegio y la Asociación de padres de familia a las (los) 
estudiantes de más alto promedio académico y perfil rosarista. Este reconocimiento se hace a 
una (un) estudiante por grados. 

 
Parágrafo 1: La Rectora puede conceder reconocimientos especiales para actividades o situaciones 

no contempladas en los numerales anteriores. 
Parágrafo 2: La selección de candidatas para los diferentes reconocimientos, cuando el caso no 

está contemplado en este Manual, queda a juicio de los asesores de grupo con la 
aprobación del Consejo Académico. 
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CAPÍTULO XV  
 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTUDIANTE ROSARISTA: Sistema integrado de 
evaluación del desempeño de la estudiante. 

 
 
“Pautas para la Evaluación de Estudiantes Rosaristas” es un documento del Manual de Diseño y 
Desarrollo de la Estructura Curricular que constituye el SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN 
regulado por el Decreto 1290 de 2009.  
 
 

1. ENFOQUE: ¿CÓMO SE ENTIENDE LA EVALUACIÓN EN EL ROSARIO? 
 

 
Los referentes para la fundamentación 

 
El sistema integrado de evaluación del Colegio del Rosario de Santo Domingo [CRSD] tiene como 
referentes: 1. El Decreto 1290 como normativa vigente para la educación colombiana y 2. El 
modelo pedagógico del Colegio: Modelo Pedagógico Rosarista para el desarrollo integral de 
capacidades y valores: una propuesta de formación humanista desde el carisma Dominicano. 

 
Propósitos de la evaluación del desempeño de la estudiante rosarista 

 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 
de la estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral de la estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de las y los estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 
Evaluar es valorar el desarrollo del estudiante 

 
La evaluación es un proceso para mejorar el servicio educativo y el proceso de formación, por 
tanto compromete a las y los estudiantes, a sus familias y a la institución. Es un proceso inherente 
a la acción educativa que le permite tomar conciencia de su aprendizaje y hacerse cada vez más 
responsable del mismo.  
 
El concepto de evaluación en el CRSD integra los siguientes aspectos: 
 La evaluación es un juicio de valor por el cual se emite un concepto cualitativo acerca del 

estado de desarrollo de las metas establecidas con anterioridad (actitudes y capacidades). 
 La evaluación conlleva una toma de decisiones que permite determinar el alcance o logro de 

dichas metas y su respectiva estrategia de mejoramiento. 
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 La evaluación como ejercicio de medición se concreta en rangos porcentuales que facilitan 
expresar en términos cuantitativos el análisis global del grado de desarrollo de las metas 
propuestas. 

 La evaluación es un ejercicio de recolección de información para la orientación y seguimiento 
de los procesos de desarrollo de la estudiante. 

 La evaluación es una práctica pedagógica cuyo objetivo es la mejora de toda la población, 
incluye a quienes presentan debilidades como a quienes muestran desempeños superiores. 
Son igualmente importantes, para la finalidad de la mejora, los datos internos de la 
evaluación del desempeño de estudiantes, como los referentes externos a nivel 
Congregacional, nacional e internacional. 

 

Principios de la evaluación del desempeño de la estudiante 
 
1. Veracidad: La calidad de la evaluación requiere actitudes de honestidad, coherencia y 

responsabilidad en el manejo de la información por parte de todos los actores del proceso 
evaluativo. En este sentido documentar los juicios de valor, tener la evidencia objetiva de las 
evaluaciones y los procesos es un factor decisivo. 

 
2. Participación: Antes de emitir la valoración final para cada grado o período, se recomienda 

propiciar la participación de los agentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas 
estrategias que viabilizan el principio son la revisión de la propia perspectiva con otros pares 
de manera colegiada; las Comisiones de evaluación; el ejercicio formal o informal de 
autoevaluación y/o coevaluación de las estudiantes; en los casos más necesarios la 
participación de padres, toda vez que se requiere información de ellos, acompañamiento y 
cooperación en la formación de la estudiante. 

 
3. Validez y Confiabilidad: La evaluación puede hacerse con diversidad de instrumentos, 

técnicas, estrategias. Sin embargo éstos requieren ser confiables y válidos en su diseño y 
aplicación. Se busca que estos instrumentos midan o recojan la información pertinente y que 
esos hallazgos sean consistentes.  

 
4. Resultados y procesos: Referentes cuantitativos y cualitativos: El modelo de evaluación 

incluye dos tipos de premisas: 1. Premisas cualitativas, desde las cuales se da prioridad a la 
valoración cualitativa de los procesos de las y los estudiantes. 2. Premisas cuantitativas, desde 
las cuales se formulan rangos numéricos que permiten un acercamiento claro a la valoración 
del nivel de desempeño alcanzado. 

 
El modelo de evaluación del colegio es hermenéutico, por cuanto pretende explicar e 
interpretar el alcance de los objetivos de formación; privilegia la evaluación como una toma de 
distancia o un alto en el recorrido para observar sistemáticamente los resultados, y así contar 
con información sobre el estado de los procesos. De esta manera, la evaluación permite ver 
aspectos que desde la marcha cotidiana de las acciones no es posible.  Por eso, al incluir 
premisas cualitativas y cuantitativas se conciben dos tipos de evaluación según su objeto: 
Evaluación de procesos y evaluación de resultados. 
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La evaluación de procesos tiene como propósito valorar el desarrollo de capacidades y valores, 
se realiza al finalizar cada etapa de aprendizaje con base en la evaluación de resultados que se 
ha venido registrando en cada período.  
 
La evaluación de resultados tiene como propósito recoger información específica al interior de 
cada una de las etapas y definir una valoración puntual que dé cuenta del nivel de alcanzado, 
es decir, se entiende como el corte que define el estado en el que se encuentran los procesos. 
La evaluación de resultados se aplica también en la finalización de un programa o curso para 
conceptuar y otorgar una calificación o certificación, determinar e informar sobre el nivel 
alcanzado en el desarrollo de la capacidad-competencia y en función de ello definir la 
promoción de estudiantes. 

 
Mejora: La finalidad de la evaluación es promover cultura de mejoramiento permanente; motivar 
en las estudiantes el autoconocimiento y autovaloración; tomar decisiones, prevenir y reorientar 
procesos; promover y certificar a las estudiantes. 
 

 

2. OBJETO: ¿QUÉ ASPECTOS SE EVALÚAN EN NUESTROS ESTUDIANTES? 
 

 
Por la comprensión del modelo pedagógico se evalúan capacidades y actitudes de los estudiantes 
mediante desempeños. Para poder evaluar capacidades y valores, que son objetivos de formación, 
se formulan desempeños de orden cognitivo y axiológico.  
 
Los desempeños cognitivos integran:  
 
 un hacer propio del nivel de competencia: (interpretativo, argumentativo, propositivo). Son 

operaciones mentales, habilidades adquiridas. 
 un saber: correspondiente a la temática o contenidos conceptuales de la unidad didáctica. 
 un contexto  
 
Los desempeños axiológicos contienen:  
 
 una acción (verbo) de orden comportamental 
 las actitudes que concretan los valores institucionales de la identidad y la convivencia 

rosarista 
 un contexto 
 
Los primeros dan cuenta del saber y el saber hacer de la formación académica, los segundos lo 
hacen del saber ser y saber convivir con los que se completa la formación integral de la rosarista. 
Ambos tienen un porcentaje en la valoración de las asignaturas definido por el consenso de las 
áreas curriculares. Las Coordinaciones de Convivencia generan unos descriptores que se registran 
en el observador de la alumna y si es el caso en el informe a padres de familia como valoración de 
las actitudes que requiere una sana convivencia escolar. 
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3. SISTEMA DE VALORACIÓN: ¿CÓMO SE EVALÚA UNA CAPACIDAD Y/O COMPETENCIA? 
 

 
Las capacidades y valores evaluados mediante desempeños se valoran utilizando la escala de 
valoración a nivel nacional del Decreto 1290 de 2009. 
 
El Plan de Formación del Colegio se organiza por Áreas fundamentales, obligatorias y optativas 
propuestas por la Ley General de Educación con sus respectivas asignaturas, las cuales delimitan 
los saberes específicos que conforman las áreas. Se considera asignatura a todas aquellas 
actividades de formación propuestas en el Plan de estudios, que tienen una intensidad horaria 
definida, una planeación por competencias y que son evaluables para determinar los alcances y 
desarrollos de las estudiantes, desde el comienzo del año. 
 
Para organizar el proceso evaluativo, generar acuerdos en la toma de decisiones sobre los 
resultados, promover la objetividad e imparcialidad en los conceptos valorativos durante las 
etapas y al final del proceso de aprendizaje, el Colegio asume los lineamientos de la Congregación 
los cuales establecen la siguiente relación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rango denominado “toma de decisión cualitativa” indica la posibilidad de los docentes y de la 
institución para analizar y contrastar los resultados obtenidos por los estudiantes con la 
descripción cualitativa del nivel de desarrollo alcanzado, para tomar una decisión sobre el 
concepto valorativo final, resaltando aspectos como el esfuerzo personal, la actitud individual, la 
motivación por la superación, el cumplimiento de deberes, la disposición para el aprendizaje y el 
desarrollo de la capacidad, independientemente del rango de resultado obtenido.   
 
Para generar conciencia de la toma de decisión basada fundamentalmente en datos cualitativos 
más que en cuantitativos, la institución promueve estrategias como la autoevaluación, el diálogo 
permanente entre los docentes y estudiantes, la socialización oportuna de resultados, el 
seguimiento permanente al proceso individual y la comunicación con padres de familia.  
 
Nota: Se genera exclusión para los grados de pre-escolar. La valoración en estos grados es 
descriptiva y cualitativa de los avances de las y los estudiantes, y así se refleja en el informe de 
valoraciones.  
 

 
 
 
 

Escala  del Decreto 1290 de 2009 Código Porcentaje equivalente 

Desempeño superior D. S. 90 – 100 % 

Desempeño alto D. A. 80 – 89 % 

Desempeño básico D. Bs. 70 – 79 % 

Toma de decisión cualitativa 67 – 69 % 

Desempeño bajo D. Bj. 69 % o menos 
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4. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES: ¿CÓMO SE ORGANIZA LA EVALUACIÓN? 
 

 
Para definir el concepto final de evaluación, con efectos de avance en el proceso escolar, 
promoción, certificación de notas y conocimiento de resultados por parte de la comunidad 
educativa, el Colegio del Rosario de Santo Domingo opera bajo los siguientes lineamientos: 
 
1. El docente de cada asignatura planea y organiza el proceso de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, con la ayuda de su equipo de área, al inicio del año escolar y de cada período 
académico. 

 
2. La planeación incluye la identificación de la competencia de cada período con sus respectivos 

desempeños, así como la organización de la evaluación para el período, la cual incluye una 
descripción general de las actividades de evaluación, su ponderación y el tiempo para su 
realización. El total de desempeños se considera como el conjunto de requisitos que una 
estudiante debe alcanzar y lograr en cada período.  Esto implica que las cuatro competencias 
del año escolar sintetizadas en la competencia del grado se convierten en el criterio 
fundamental para valorar el resultado del año escolar por asignatura y por tanto, expresar un 
concepto final del proceso de la estudiante.  

 
3. Al inicio del período, el profesor explica a sus estudiantes los criterios y la organización del 

proceso de aprendizaje y evaluación. El registro de dicha organización de la evaluación se 
hace en las guías de formación, en el planeador de aula, en el portal de la comunidad 
rosarista y en las planillas de valoraciones que lleva cada docente. 

 
4. El resultado de todo tipo de evaluación, es comunicado y acordado con los estudiantes una 

vez realizada la respectiva valoración por parte del docente. Cualquier reclamo o corrección 
sobre la evaluación se hace en la sesión en la que se socializan los resultados. Los estudiantes 
reciben sus evaluaciones para solucionar, los ítems no resueltos o equivocados y realizar 
aprendizajes conceptuales y de procedimiento a partir del error. Las evaluaciones se deben 
hacer firmar por los padres de familia y archivar en una carpeta personal como evidencia de 
su proceso de aprendizaje hasta la finalización del año escolar. 

 
5. Durante cada uno de los períodos académicos la evaluación es continua y se hace a través de 

diversos instrumentos y estrategias que permiten recoger información y consolidar 
aprendizajes. Sin embargo al finalizar el segundo y el cuarto período el Colegio aplica pruebas 
de eficiencia cognoscitiva que recogen los contenidos desarrollados en cada uno de los 
semestres, con ello busca consolidar aprendizajes en las estudiantes. Por su carácter 
recopilador estas pruebas permiten hacer un examen cuidadoso de los contenidos 
conceptuales aprendidos y las habilidades de pensamiento desarrolladas en las estudiantes. 

 
6. El docente de cada asignatura decide el concepto final de evaluación de la competencia 

esperada en la asignatura de cada período y al final del año escolar, teniendo en cuenta el 
desempeño de su estudiante, los resultados obtenidos y la valoración cualitativa de las 
competencias definidas.   
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7. Durante y al finalizar cada período escolar, las comisiones permanentes de evaluación se 
reúnen para analizar el proceso de los estudiantes. 

 
8. Para promover el mejoramiento del desempeño del estudiante se implementan acciones de 

seguimiento como estrategias que acompañan el proceso de aprendizaje:  a) Al inicio de cada 
período se dan a conocer previamente los criterios  y los instrumentos de evaluación a los 
estudiantes; b) se asumen los cortes, al finalizar cada período, como momentos para la 
elaboración de planes de mejoramiento; c) hacia la mitad del período, se aplican la auto y la 
co-evaluación con carácter preventivo; d) durante el transcurso del bimestre se desarrollan 
actividades que permiten superar las dificultades detectadas en el desempeño. 

 
9. La autoevaluación se lleva a cabo en dos momentos: el primero, antes de la mitad del 

período con carácter preventivo y el segundo al término del mismo para la revisión de 
resultados. La autoevaluación se hace siempre en función de referentes o indicadores 
previamente conocidos, tales como el proyecto de vida, los acuerdos de grado o de la 
asignatura, los contenidos actitudinales definidos para cada grado.  

 
10. El concepto evaluativo final de la asignatura es presentado por el docente al consejo de 

profesores que se reúne al terminar el año escolar.  En este espacio las decisiones son 
retroalimentadas y compartidas con el equipo directivo y docente, quienes analizan 
exhaustivamente el estado de desarrollo de los procesos de las y los estudiantes y definen, de 
modo colegiado, la promoción o reprobación del año escolar.  

 

 

5. REGISTRO DE INFORMES: ¿CÓMO SE SOCIALIZAN LOS RESULTADOS? 
 

 
El Colegio del Rosario de Santo Domingo da a conocer a los padres de familia, acudientes y 
estudiantes cuatro informes bimestrales descriptivos del desempeño de la estudiante en su 
proceso formativo integral.  
 
Además se entrega un informe final de orden cualitativo en el que queda consignada la valoración 
definitiva del año. Esta queda con la escala reglamentaria en el archivo permanente del CRSD. 
 

 

6. ESTRATEGIAS PARA ATENDER LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS: RECUPERACIONES. 
 

 
 
Cuando la evaluación del proceso de un estudiante no es el esperado (de acuerdo con los 
estándares institucionales de aprobación), existe el mecanismo de atención a las dificultades 
denominado recuperación. En el Colegio del Rosario de Santo Domingo, se entienden las 
recuperaciones como el conjunto de actividades y estrategias, individuales o grupales, que 
programa el docente al finalizar el bimestre para superar las fallas o limitaciones en la consecución 
de los desempeños o etapas de la Competencia en cualquiera de las asignaturas.  
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La recuperación consiste entonces en una nueva oportunidad de aprendizaje y de evaluación del 
desempeño, mecanismo en el cual la estudiante tiene una nueva posibilidad para demostrar la 
interiorización de los conceptos, actitudes y procedimientos que se requieren para el logro de la 
competencia. Por tanto, la revaloración contiene momentos para el aprendizaje y momentos de 
evaluación que permiten al docente hacer una nueva valoración.  
 
El momento para el aprendizaje es la primera fase de la recuperación. Consiste en un conjunto de 
estrategias de preparación que permiten superar la dificultad y promover el aprendizaje 
pendiente. Algunas de esas estrategias son: la corrección de las evaluaciones de la asignatura, el 
desarrollo de talleres que fortalezcan los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de la competencia; la ejecución de programas de instancias de apoyo internas o 
externas como psicología en los casos que lo ameriten.  
 
En la segunda fase la recuperación asume la forma de revaloración, ésta se entiende como una 
nueva oportunidad para ser evaluado y mostrar que se alcanzaron los aprendizajes pendientes. El 
período de tiempo asignado a las revaloraciones es programado en el cronograma institucional de 
modo tal, que se garantice el tiempo necesario para su preparación y presentación. 
 
Las recuperaciones o estrategias para la superación de dificultades están organizadas de la 
siguiente manera: 

 Si al finalizar cualquiera de los bimestres persiste insuficiencia el Colegio ofrece la posibilidad 
de una nueva evaluación. 

 Para presentar las revaloraciones, las estudiantes se comprometen a desarrollar jornadas de 
recuperación como preparación a la revaloración. Los docentes promoverán estrategias de 
recuperación tales como el desarrollo de cuestionarios, corrección de evaluaciones y otras 
que se consideren pertinentes.  

 El resultado final de la revaloración tendrá un valor del 80% frente a la valoración obtenida en 
el bimestre. Es decir se sumará la valoración del bimestre (20%) con el de la revaloración 
(80%) para obtener así la valoración final y definitiva del bimestre. El resultado obtenido no 
afectará el del bimestre si es inferior a éste. 

 Las y los estudiantes que hayan aprobado la asignatura y deseen subir sus promedios podrán 
hacerlo siempre y cuando hayan cumplido con las estrategias de preparación, es decir, 
cumplimiento de requisitos y presentación de la revaloración. Los porcentajes se aplican de la 
misma manera al de las estudiantes que superan dificultades. 

 Las Actividades Especiales de nivelación constituyen una estrategia complementaria que la 
comisión de evaluación define para las estudiantes que al término del año escolar tengan 
desempeños pendientes hasta un máximo de una asignatura. El avance de estas actividades 
especiales de nivelación se verificará mediante evaluación antes de iniciar el siguiente año 
lectivo. 

 
Nota: Dentro de la política de inclusión que asume el Colegio, los casos particulares de estudiantes 
serán definidos por las comisiones de evaluación, con apoyo del equipo directivo y el equipo de 
psicología y terapia ocupacional. Estas comisiones de evaluación y promoción adoptarán, de modo 
colegiado, las medidas pertinentes para atender el proceso de evaluación y las posibles 
dificultades que pudieran presentar dichas estudiantes. 
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7. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN ESCOLAR 
 

 
Respecto de la promoción escolar, el criterio de la educación y la evaluación en los colegios de la 
Congregación se orienta al desarrollo y promoción de las personas bajo el principio de 
humanización. El Colegio promueve y despliega diferentes estrategias para asegurar el éxito 
escolar de todas las estudiantes. Sin embargo, para optimizar el nivel de exigencia y asegurar la 
calidad educativa, sus criterios internos de evaluación y promoción establecen que en todos los 
grados puede haber reprobación. 
 
La promoción del año escolar se define al finalizar el año escolar, una vez cumplidas todas las 
actividades de recuperación. Esta definición se hace en comisiones de evaluación colegiadas, con 
la participación del consejo de profesores, las coordinaciones correspondientes y las instancias de 
apoyo académico. Para los Colegios de la Congregación se ha definido que: 
 
 Una asignatura queda aprobada cuando posterior a la finalización del cuarto período, y 

cumplidas las estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes, el 
promedio de los cuatro bimestres es igual o superior al 70%.  

 Si al finalizar el cuarto período y cumplidas todas las oportunidades de recuperación un 
estudiante tiene dos asignaturas con desempeño bajo, debe reiniciar el proceso en el mismo 
grado.  

 En caso de inasistencia acumulada equivalente o superior al 25% del año escolar hay 
reprobación. Se exceptúan los casos de inasistencia autorizada por el Colegio tales como 
estudios en el exterior, intercambios y otros que signifiquen continuidad académica.  

 
Se garantizará el cupo en los casos de reprobación. En determinados casos, especialmente los de 
reinicio consecutivo del mismo grado, las comisiones de evaluación y promoción propondrán la 
necesidad de un cambio de ambiente escolar. Esa garantía de cupo excluye las situaciones que al 
respecto establece el manual de convivencia. 
 
No aplica en pre-escolar, primer nivel de la educación formal en la que no hay reprobación. 
 

8. OTROS ACUERDOS INSTITUCIONALES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 

 
Inasistencias:  
 
Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada por el estudiante ante la 
Coordinación de Convivencia el día que se reintegra al plantel. Las evaluaciones, trabajos, guías, 
etc., pendientes se deben presentar durante los tres días hábiles siguientes, previa autorización de 
la respectiva instancia.  Esta debe ser mostrada a todos los docentes. 
 

Promoción anticipada:  
 
Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los 
padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
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siguiente de las y los estudiantes de grados 3° a 10° que demuestren un rendimiento superior en el 
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 
cursa. Este requisito significa haber obtenido un mínimo de 90% en todas y cada una de las 
asignaturas. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el 
registro escolar. La promoción anticipada de grado a grado se realiza al interior de la institución y 
durante el primer bimestre escolar, por tanto no hay promoción anticipada de estudiantes de 
grado 11 a la universidad. 
 
El procedimiento que sigue el Colegio para la promoción anticipada consta de la siguiente 
secuencia de acciones de orden pedagógico:  

 

Orden Acción Responsable 
   

1 
Al término del primer bimestre se proponen los casos de 
estudiantes con alto rendimiento académico. 

Consejo de profesores 

2 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos: desempeño 
superior en todas y cada una de las asignaturas (90% o más) 

Coordinador académico 

3 Se aplica entrevista en el Dpto. de Psicología Equipo de psicología 

4 
Se realiza reconocimiento público a las y los estudiantes por su 
alto desempeño y se explica a sus acudientes las implicaciones 
de la promoción anticipada. 

Rectoría y Coordinación 
académica 

5 
Los estudiantes y sus acudientes toman la decisión de ser o no 
promovidos de modo anticipado y comunican por escrito su 
decisión a la coordinación académica.  

Padres de familia y 
estudiante  

6 
El Consejo Académico adopta la decisión de promoción 
anticipada de los estudiantes y los propone mediante acta al 
Consejo Directivo. 

Consejo Académico 

7 
Se aprueba oficialmente la promoción anticipada de estudiantes 
propuestos mediante acta del Consejo Directivo. 

Rectoría y Consejo 
Directivo 

8 
Se formaliza la documentación del año aprobado 
anticipadamente: Las valoraciones del primer bimestre quedan 
como valoraciones definitivas del año promovido.  

Secretaría académica  

9 Se formaliza la promoción mediante matrícula al nuevo grado. 
Padres de familia y 
secretaría académica 

10 

Se generan directrices para a) la nivelación de los contenidos de 
los períodos promovidos; b) la valoración del primer bimestre del 
nuevo grado; c) el acompañamiento al estudiante por parte del 
consejo de profesores y los acudientes. 

Coordinación académica 

 
El Colegio también realiza promoción anticipada en grado décimo al término del tercer bimestre 
únicamente a las estudiantes que se postulan para cursar un semestre académico en programas 
de inmersión para el aprendizaje de lengua extranjera y hayan cumplido los requisitos de tener 
promedio igual o superior a 85, excelente nivel de convivencia y haber obtenido mención de honor 
en cuatro períodos consecutivos.  
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Grado once:  
 
Las estudiantes de último grado, acceden a su graduación cuando hayan cumplido todos los 
requisitos de promoción establecidos por el Colegio, lo cual implica haber cursado los cuatro 
períodos académicos y haber aprobado todas las áreas y asignaturas curriculares. 
 

Reclamos:  
 
Para atender los reclamos se sigue un conducto regular:  

 Para los reclamos sobre una evaluación: La primera instancia es el titular de asignatura; la 
segunda, la coordinación de área, la tercera la coordinación académica, finalmente la 
Comisión de Evaluación. Para cualquier revisión o reclamo la estudiante y sus acudientes 
deben presentar la carpeta de evaluaciones.   

 Para los reclamos respecto de promoción el procedimiento tendrá dos instancias: la 
primera es el Consejo de Profesores ante el cual se presenta una solicitud de revisión por 
escrito (allí se anexa la carpeta de evaluaciones completa); la segunda y última instancia es 
el Consejo Directivo.  

 Cuando se presenten errores en el registro de la valoración, el estudiante y/o sus 
acudientes deben solicitar por escrito la revisión para que el respectivo docente realice las 
correcciones pertinentes. 

Para todos los casos, el plazo para la solicitud a la primera instancia no podrá sobrepasar los tres 
días hábiles posteriores a la entrega de resultados. 
 

Compromisos académicos y/o disciplinarios:  
 
En caso de reprobación, para la conservación del cupo en el colegio y la renovación de matrícula 
en el mismo grado, el estudiante debe comprometerse a cumplir con las metas propuestas para 
cada grado y las normas establecidas en el manual de convivencia. Por ello, el estudiante y los 
padres de familia deben hacer la solicitud por escrito a la Rectora del plantel y presentar un 
compromiso académico y/o disciplinario. 
 
Término para la definición de la situación académica: La situación académica  de las y los  
estudiantes debe quedar definida antes de finalizar el año, exceptuando los casos que la Comisión 
de Evaluación final, constituida por el Consejo de Profesores, considere convenientes.  Para ello, el 
Colegio informa sobre las actividades que contribuirán con el logro y el alcance de las metas 
propuestas.      
 

Pruebas de suficiencia:  
 
Cuando estudiantes del Rosario de Santo Domingo cursan y reprueban grado once, quedan en la 
libertad de reiniciar año en el Colegio, siempre y cuando no hayan perdido su cupo por razones de 
convivencia, o reiniciar o validar su grado en otra institución.  También quedan en libertad de 
acceder a las pruebas de suficiencia que constituyen una medida de beneficio único para estas 
estudiantes.  
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Las Pruebas de Suficiencia son instrumentos de evaluación orientados a acreditar a la (el) 
estudiante que cursó y reprobó grado undécimo en el Colegio, que alcanzó los desempeños y 
competencias del último grado en las asignaturas que contempla el plan de estudios del Colegio. 
 
La (el) estudiante que decida presentar la Prueba de Suficiencia en una asignatura debe cumplir los 
siguientes requisitos: 1. Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución; 2. Estar inscrito en 
la asignatura correspondiente dentro de los plazos establecidos por la secretaría académica, los 
cuales inician el día de matrícula para estudiantes nuevas y no sobrepasan las dos primeras 
semanas del primer bimestre del nuevo año lectivo. 
 
El Consejo Académico por medio de la Coordinación Académica fijará la fecha, hora y lugar de la 
Prueba de Suficiencia para las diferentes asignaturas. Designará un jurado integrado por dos 
profesores del área de la asignatura objeto de la Prueba de Suficiencia. 
 
La Prueba de Suficiencia se realizará según lo establecido en la programación, en presencia de los 
integrantes del jurado, quienes no podrán ausentarse hasta la culminación de la misma. El jurado 
levantará acta en la que se haga constar la instalación, desarrollo y culminación de la Prueba, 
incluyendo la calificación de la misma, debidamente firmada por el Jurado y consignará las 
calificaciones en la Secretaría académica, con el visto bueno de la Coordinación Académica. 
 
La (el) estudiante que haya solicitado una Prueba de Suficiencia y no la presente o la repruebe 
podrá presentarla sólo una vez más durante el segundo bimestre, en una nueva fecha que asigne 
la Coordinación académica. Deberá inscribirla y cancelarla nuevamente. 
 
El aspirante a la Prueba de Suficiencia, podrá solicitar el retiro de la inscripción, mediante solicitud 
escrita dirigida al Consejo Académico, por lo menos tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la realización de la prueba. Sin embargo mantendrá la posibilidad de presentar la prueba 
hasta un máximo de dos oportunidades. 
 
La (el) estudiante inscrita (o) en una Prueba de Suficiencia, bien sea que la apruebe, repruebe, se 
ausente o retire, no tiene derecho al rembolso de los costos de inscripción. El costo 
correspondiente a cada asignatura en la que presenta esta Prueba es un 15% del valor de la 
matrícula del año en que cursó grado once.  
 
La calificación de la Prueba de Suficiencia se expresará por medio de los conceptos valorativos de 
este Manual correspondientes al decreto 1290: Desempeño bajo, básico, alto o superior. Sin 
embargo, dado el carácter especial y excepcional de la Prueba de Suficiencia, para aprobar la 
asignatura se requiere una calificación mínima correspondiente a desempeño básico. Una vez 
aprobadas las asignaturas accederá, por sus derechos de grado, a obtener su título de bachiller en 
la Rectoría del Colegio. 
 
Registro escolar: El Colegio del Rosario de Santo Domingo lleva un registro actualizado de las 
estudiantes que contiene, además de los datos de identificación personal, el informe de valoración 
por grados y el estado de la evaluación, que incluye las novedades académicas que surgen. Con 
ello se garantiza la trazabilidad del proceso académico de sus estudiantes.  
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TÍTULO 4   

 LOS PADRES DE FAMILIA 
 

 
CAPÍTULO 1 

PADRES DE FAMILIA ROSARISTAS 
 

Artículo 91. Valores.  
 
La familia es núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, 
hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. A 
ella le corresponde educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 
desarrollo integral. (Cf. Ley 115 de 1994 “General de la Educación”, Art. 7). En este sentido, y para 
lograr una mayor consonancia con el Proyecto Educativo Institucional Rosarista, el Colegio 
propone y espera que los padres de familia: 
 
 Se identifiquen con la filosofía, principios y objetivos de la comunidad Rosarista, la difundan y   

apoyen debidamente la educación en la verdad, la ciencia, el civismo, la convivencia social y el 
compromiso cristiano. 

 Se preocupen por la formación integral de la familia en valores y virtudes.    
 Enseñen a sus hijas e hijos s el sentido de libertad responsable.                     
 Acepten a sus hijas e hijos, respetando las diferencias individuales, les brinden amor, 

compañía y protección, dándoles lo mejor de sí, para que disfruten siempre del calor humano 
y de la armonía entre todos los miembros de la familia.  

 Inculquen el sentido de solidaridad, por medio de un servicio generoso a los demás. 
 Estimulen los éxitos alcanzados y motiven a la búsqueda de una mayor superación. 
 Sean honestos en todas las circunstancias de la vida. 

 
Artículo 92.  Derechos 
 
Los padres de familia y acudientes de las estudiantes matriculadas tienen derecho a: 
 
a) Ser atendidos oportuna y respetuosamente por la comunidad educativa.   
b) Ser informados sobre el rendimiento escolar de sus hijas (os).  
c) Hacer propuestas que contribuyan al mejoramiento de la institución.  
d) Presentar quejas, sugerencias y reclamos según el procedimiento establecido por el Sistema 

de Gestión de la Calidad y recibir respuesta oportuna.  
e) Ser informados oportunamente sobre   cualquier falta cometida por sus hijas (os) y estar 

presentes en los procesos establecidos para aplicar el correctivo correspondiente. 
f) Conocer y solicitar la aplicación del debido proceso y de los conductos regulares e instancias 

de sanción establecidos en este Manual.  
g) Participar activamente en los procesos de elección de los organismos colegiados establecidos 

por la ley.     
h) Participar en la Escuela para Padres.  
i) Recibir asesoría espiritual, psicológica y orientación sobre la educación de sus hijas (os). 
j) Recibir información de los distintos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 

Institución. 
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k) Conocer, tanto el cronograma del Colegio, como el Reglamento o Manual de Convivencia. 
Artículo 93. Deberes: 
 
Al elegir libremente el Colegio del Rosario de Santo Domingo como lugar de formación de sus hijas 
e hijos, los padres de familia asumen su responsabilidad como principales educadores y se 
comprometen a cumplir con los siguientes deberes: 
 
a) Matricular oportunamente a sus hijas e hijos y asegurar su permanencia durante su edad 

escolar obligatoria. 
b) Conocer y aplicar la filosofía, principios y objetivos del colegio, así como el Reglamento o 

Manual de Convivencia y demás acuerdos internos. 
c) Colaborar con el Colegio en el desarrollo de propuestas y actividades que beneficien el 

proceso de formación integral. 
d) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la 

educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales así como crear una relación de 
confianza que posibilite el diálogo entre el Colegio y la familia. 

e) Respetar y seguir los conductos regulares establecidos en el Colegio para la solución de cual-
quier inquietud o conflicto que se presente y evitar palabras o hechos que denigren el buen 
nombre de la Institución dando un trato respetuoso y digno a todos los miembros de la 
Institución. 

f) Atender lo referente a salud mental y física, nutrición e higiene de sus hijas e hijos, e informar 
a la institución educativa si padecen alguna enfermedad infectocontagiosa, a fin de que se 
tomen las medidas del caso. 

g) Presentar, en el día fijado por la institución el paz y salvo y la documentación solicitada para 
la matrícula.   

h) Responder por los daños materiales que sus hijas e hijos causen dentro del Colegio y en los 
vehículos de transporte escolar. 

i) Cancelar las pensiones y los servicios contratados para el bienestar de las hijas e hijos en los 
diez primeros días de cada mes, según el compromiso adquirido mediante el Contrato de 
prestación de servicios educativos.  

j) Contratar el servicio de transporte directamente   con el representante legal de la empresa 
transportadora constituida y habilitada para la prestación de servicio escolar. 

k) Asistir puntualmente a las reuniones, citas personales, escuelas para padres, celebraciones 
especiales y demás actividades en las que sea requerida su presencia.  

l) Recoger a sus hijas (os) a la mayor brevedad posible cuando el Colegio les reporte una 
situación de enfermedad o accidente que se haya presentado durante el horario escolar. En 
ningún caso enviarán a sus hijas e hijos enfermas (os) o en condiciones de no poder 
responder a las actividades escolares. 

m) Atender a los llamados del colegio respecto al uso de accesorios y dispositivos móviles y velar 
para que sus hijas e hijos eviten traer al colegio equipos electrónicos que distraen la atención 
al estudio. 

n) Atender a las comunicaciones del colegio para el seguimiento del proceso   de formación y 
propiciar la democracia dentro de la comunidad educativa (Cfr. Ley 1098 artículo 42 numeral 
5). 

o) Cumplir con las obligaciones de la familia emanadas de la ley 1098 de 2006.   
p) Respetar las decisiones del colegio respecto a la rotación de curso de la hija (o), cuando fuese 

necesario. 
q) Informar al colegio sobre casos de acoso escolar. 
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r) En caso de ausencia de la hija o el hijo por más de dos días, solicitar personalmente a las 
coordinaciones el permiso escrito, para ser autorizado.  

s) Asumir las responsabilidades como padres, consagradas en la ley 1620/13 artículo 22 y 
conocer los principios del Sistema Nacional de Convivencia emanados por la misma ley. 

t) Velar para que sus hijas (os) no porten ni consuman cigarrillos, bebidas alcohólicas, 
estupefacientes o substancias que produzcan dependencia. 

u) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del colegio, las irregularidades 
de que tengan conocimiento, entre otras, en relación con maltrato infantil, abuso sexual, 
tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir pronta respuesta, acudir a las 
autoridades competentes. 

v) Apoyar al colegio en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento del servicio 
educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, especialmente en la formulación y 
desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 

w) Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijas e hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos. 

x) Participar en proceso de autoevaluación anual del colegio. 
 

 
Parágrafo 1: El pago puntual de las pensiones es recurso indispensable para que el Colegio pueda 
mantener su calidad educativa y responder oportunamente con los gastos y obligaciones 
académicas. El Colegio ejerce su derecho de exigir el cumplimiento de este compromiso asumido 
el día de la matrícula como contraprestación inapelable al servicio recibido, estableciendo algunas 
estrategias compensatorias tales como: el pago de intereses por mora y la retención de informes y 
certificados académicos, hasta el cumplimiento de la obligación. Una situación reiterada de 
incumplimiento, es causal de pérdida al derecho de la renovación del contrato matrícula. 

 
Parágrafo 2: El colegio se reserva el derecho de admisión de la (el) estudiante para el año 
siguiente, cuando durante el año escolar los padres de familia o acudientes hayan desconocido las 
obligaciones expresadas en este Reglamento o Manual de Convivencia y en el contrato de 
matrícula. 
 
 

CAPÍTULO II 
COSTOS EDUCATIVOS 

 
Según la Resolución 15883 de septiembre 28/2015 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional en donde fija el procedimiento para establecer las tarifas educativas para el año 2016.  
Teniendo en cuenta que las dos reuniones de Consejo Directivo están enmarcadas dentro de la 
legalidad, se procede a establecer las tarifas de conformidad con la reglamentación del MEN, por 
lo tanto el Consejo Directivo resuelve: 
 
1. Adoptar la clasificación del Colegio en el Régimen de Libertad Regulada 
2. Realizar un incremento del 5.2% para el primer grado de educación, que ofrece el colegio 

(Jardín) y adoptar la tarifa de $ 7.607.278.oo anual para este grado. 
3. Incrementar las tarifas de costos educativos para 2016, así: en grado transición en 5.2% y para 

los demás grados en 5.4%, sobre las tarifas oficiales del año 2015. La Institución opta por 
estos incrementos gracias a estar clasificados en el Régimen de Libertad Regulada, por 



        

REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA GC-M-001-V7 63 de 66 
   

 

 

Certificación de Calidad Educativa y por estar en categoría Muy Superior en las pruebas de 
estado Saber 11. 

4. Los otros cobros y costos periódicos se cobraran a partir del grado 4° y se les aplicará un 
incremento del 5.4% sobre las tarifas del año 2015.  

 
TARIFAS 2016 

RÉGIMEN NIVEL GRADO 
TARIFA ANUAL MATRICULA 10% 

PENSIÓN 
MENSUAL 

$ TARIFA ANUAL  

 PREESCOLAR 
 

JARDÍN 7.607.278 760.728 684.655 

 TRANSICIÓN 7.607.278 760.728 684.655 

 

BÁSICA  
PRIMARIA 

 

1º 7.629.000 762.900 686.610 

 2º 7.703.056 770.306 693.274 

REGULADO 3º  7.557.711 755.770 680.194 

4° 7.248.545 724.855 652.369 

5° 6.952.011 695.201 625.681 

BÁSICA SEC. 

6° 6.641.656 664.166 597.749 

7° 6.520.889 652.089 586.880 

8º  6.229.778 622.978 560.680 

9° 5.715.145 571.515 514.363 

EDUC. MEDIA 
10º  5.557.844 555.784 500.206 

11° 4.075.700 407.570 366.813 

 
Otros Cobros 2016: Discriminados de la siguiente forma: 
 

OTROS COBROS PERIÓDICOS DE 3°  A  11° Valor 

Agenda Escolar y Manual de Convivencia 51.623 

Carné estudiante 11.782 

Talleres pedagógicos 111.577 

Boletines informativos de evaluación 125.000 

Derechos de Grado (11º grado) 141.846 

Seguro de Accidentes (opcional) 27.000 

 
5. Se recuerda que los otros cobros son anuales y se cancelan junto con el valor de la matrícula 

en las fechas indicadas. 
6. Modificar el Manual de convivencia en la parte pertinente de conformidad con las decisiones 

aquí adoptadas. 
7. Ratificar toda la política de recaudos establecida en el Manual de Convivencia y en el Contrato 

de Prestación de Servicios. 
8.  Informar que las adopciones aquí contenidas a los padres de familia y comunicar a la 

Secretaría de Educación. 
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CAPÍTULO III 

RECONOCIMIENTOS 
 

a) Reconocimiento especial a los padres de familia por parte de Asopadres por su 
responsabilidad y actividad proactiva a lo largo del año.  

b) Mención de honor a los padres de familia que se destaquen en el cumplimiento de funciones, 
participación y liderazgo de los organismos colegiados. 

c) Entrega de la Cruz de Calatrava los miembros de la Asociación de padres de familia a través 
de su Presidente por su responsabilidad, participación, persistencia, sentido de pertenencia y 
gestión durante el año. 

 
CAPÍTULO IV 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 
Artículo 94.  Definición. 
La Asociación de Padres de Familia es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por todos los 
padres o acudientes asociados, que tengan sus hijas matriculadas en el Colegio del Rosario de 
Santo Domingo. 
 
Sus estatutos están aprobados por el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 
según resolución No. 689 del 23 de diciembre de 1993. La Asociación se rige por ellos, y por lo 
determinado en la Legislación nacional al respecto de manera especial por el decreto 1286 del 27 
de Abril de 2005. 
 
 

 
TÍTULO 5  

EL DOCENTE ROSARISTA 

 
 
Artículo 95. Identidad del docente Rosarista. 
 
El docente Rosarista es la persona que: 
a) Testimonia su fe en la cotidianidad de su quehacer educativo. 
b) Cree en sus estudiantes y les ayuda a descubrir la verdad en la cultura y en la ciencia. 
c) Asume su labor como servicio al Evangelio. 
d) Discierne la realidad de la existencia humana como historia de liberación-salvación. 
e) Asume el proceso de autoformación permanente como un deber de justicia. 
f) Desarrolla la creatividad, la crítica y la eficiencia profesional. 
g) Conoce su realidad personal, sus valores, sus potencialidades y tiene alta autoestima. 
h) Es capaz de la convivencia armónica, tolerante y participativa. 
i) Está abierto al cambio que exige la realidad actual. 
j) Se compromete en la construcción de proyectos pedagógicos que dinamicen el crecimiento 

de la comunidad educativa. 
k) Facilita el conocimiento y orienta efectivamente la construcción del mismo. 
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Artículo 96. Derechos 
 
Además de lo consagrado en la Constitución Política y en la ley colombiana, el docente Rosarista 
tendrá derecho a: 
 
a) Recibir el apoyo de la institución para participar en actividades de actualización y capacitación 

que redunden en beneficio personal y comunitario. 
b) Recibir un trato digno y cortés por parte de todos los estamentos de la Comunidad Educativa. 
c) Ser evaluado de manera justa de acuerdo con las exigencias de la institución y conocer 

oportunamente los resultados de la evaluación. 
d) Elegir y ser elegido en las instancias de participación democrática. 
e) Recibir recomendaciones y sugerencias sobre su trabajo en forma directa, fraterna, privada y 

oportuna. 
f) Recibir una remuneración de acuerdo al contrato de trabajo. 
g) Ser afiliado a la seguridad social y familiar de acuerdo con la ley. 
h) A la privacidad. 
i) A la libre y respetuosa expresión, a la discrepancia, a la crítica constructiva y a la libertad de 

opinión. 
j) Recibir estímulos, condecoraciones y reconocimiento público cuando su permanencia y 

fidelidad a la institución hayan sido acordes con los principios y filosofía de la misma. 
 
Artículo 97. Deberes 
 
Son deberes de los docentes rosaristas: 
 
a) Asumir el proyecto educativo institucional Rosarista y comprometerse activamente en el 

proceso de pastoral. 
b) Cumplir con las disposiciones estipuladas en la Constitución Nacional, el Código Sustantivo, 

del Trabajo y la Ley General de Educación; las obligaciones del Contrato de Trabajo y el 
Manual de funciones referidas al docente. 

c) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto educativo, del plan y 
programación para el año escolar, además de lo que la Institución requiera para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

d) Comprometerse en una dinámica permanente de formación e investigación 
e) Cumplir puntualmente con la jornada laboral y la asignación académica de acuerdo al 

compromiso adquirido con la Institución. Si el docente sale de la institución durante la 
jornada laboral, o solicita permiso hasta por un día, debe solicitarlo en las Coordinaciones de 
convivencia e informar a la coordinación académica. 

f) Si el docente se ausenta por más de un día, debe solicitar el permiso a la rectora de la 
institución, previa información a las coordinaciones de convivencia y académica y 
organización de su trabajo. Se tendrá en cuenta el acuerdo sobre permisos-licencias, 
remuneradas o no remuneradas. 

g) Presentar en la coordinación de convivencia su incapacidad médica por inasistencia. 
h) Dinamizar y orientar las actividades de las estudiantes para lograr el desarrollo de las 

dimensiones de la persona. 
i) Aplicar oportunamente las actividades de revaloración que orientan el avance en la 

adquisición del conocimiento, el afianzamiento de valores, actitudes y el desarrollo de 
capacidades y habilidades. 

j) Presentar los informes de rendimiento escolar a las estudiantes al término de cada período. 
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k) Intervenir en los actos comunitarios y asistir a las reuniones de padres de familia, profesores, 
trabajo de área y jornadas pedagógicas, además de las que la Institución considere 
necesarias. 

l) Realizar turnos de acompañamiento a las estudiantes en los sitios y horas asignadas y 
reemplazar a los profesores ausentes según orientaciones de las directivas. 

m) Responder y promover el buen uso de los equipos y material didáctico confiados a su manejo. 
n) Atender a los padres de familia en horarios y sitios establecidos para el efecto. 
o) Ejercer la asesoría de grupo asignada siguiendo un proyecto que corresponda a las 

necesidades del grupo y a los principios formativos del Colegio. 
p) Planificar, programar, ejecutar y controlar las actividades del área que incluyan las 

asignaturas a su cargo, de acuerdo a los criterios establecidos en la programación general. 
q) Realizar cursos de capacitación y actualización para mejorar el desempeño profesional. 
r) Respetar los derechos, honra y bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
s) Ofrecer un tratamiento respetuoso y amable de sus estudiantes y demás personas que se 

relacionan con él. 
t) Propiciar en las estudiantes la tolerancia, la participación y la armonía con la comunidad 

educativa. 
u) Utilizar los conductos regulares cuando éstos sean requeridos. 
v) Abstenerse de consumir bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes y/o psicoactivas. 
w) Conocer y participar del Sistema de Gestión de calidad del colegio. 
x) Detección y seguimiento de casos de matoneo y ciber matoneo. 
y) Respetar y propender por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento o 

Manual de Convivencia. 
z) Conocer y aplicar la ley 1620/13 y su decreto reglamentario 1965/13. 
aa) Usar el uniforme  y la bata blanca ,conforme a lo establecido por el colegio 
bb) Todas las responsabilidades referidas en la ley 1620/13 artículo 19 y el decreto reglamentario. 
 
Parágrafo 1: Los psicólogos tienen los mismos derechos y deberes de los docentes. 
 

 
RECONOCIMIENTOS  

 
a) Reconocimiento personal en izadas de bandera, periódico del colegio, página web, concedida 

al profesor o profesores en el aspecto que más se destaque durante el año. 
b) Apoyo para la publicación de los mejores trabajos hechos por los docentes.  
 

******************************* 
El presente Manual rige a partir de su aprobación 28-DE OCTUBRE DE 2015 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

__________________________________________________________ 
FIRMA: Sor Marta Lucía Correal Bermúdez (O.P) 

Rectora 
 


