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LA ORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Señor, hazme Instrumento de Tu paz;  
que donde haya odio, siembre yo amor;  

donde haya injuria, perdón;  
donde haya duda, fé;  

donde haya desesperación, esperanza;  
donde haya oscuridad, luz;  
donde haya tristeza, alegría; 

   

Oh Divino Maestro,  
   

Concédeme que no busque ser consolado sino consolar,  
que no busque ser comprendido sino comprender,  

que no busque ser amado, sino amar;  
porque dando, recibo;  

perdonando, es como Tú me perdonas;  
y muriendo en Ti, nazco para la vida eterna.  

 

                                                             Amén! 
 

 



 
PROCESO: HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

M – HOI – 06  

VERSIÓN: 05 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Noviembre 26 de 2019 

Página 7 de 99 
 

 

 

MANDAMIENTOS ECOLÓGICOS 

 
 
1.  Valorar la naturaleza: Nada de lo que existe en el mundo está fuera del plan divino 

de creación y redención. 
 
2. Abstenerse de manipular o explotar la naturaleza como si ésta fuera un valor 

absoluto. 
 
3.  Responder a las futuras generaciones por el medio ambiente, puesto que es un bien 

colectivo. 
 
4. Respetar a la persona humana y  a los demás seres creados en toda aplicación 

científica o técnica. 
 
5.  Modificar el ecosistema, siempre y cuando esto, se haga dentro del respeto por su 

orden y belleza, y tomando en consideración la utilidad de cada criatura. 
 
6.  Armonizar entre las medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico y las 

dirigidas a preservar la ecología: los recursos naturales son limitados. 
 
7.  Trabajar activamente por el desarrollo integral de las regiones más pobres: compartir 

de forma justa y solidaria, los bienes del planeta.  
 
8.   Proteger el medio  ambiente guiados por las exigencias del bien común. 
 
9. Cambiar el estilo de vida, escapando de la mentalidad consumista y promoviendo 

métodos de producción que respeten la naturaleza. 
 
10. Usar de modo responsable y con cuidado la naturaleza, como el don que Dios ha 

puesto en manos de la humanidad. 
 

 
 

Adaptados por  Monseñor Giampaolo Crepaldi. 
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1. EL GIMNASIO LOS ALMENDROS. 

 
 

Es un establecimiento educativo de carácter privado, de propiedad de la Corporación 
sin ánimo de lucro Gimnasio los Almendros, que ofrece el servicio público educativo 
en Jornada Completa, legalmente reconocido por las autoridades educativas, de 
inspiración católica,  atiende la educación formal mixta en los niveles de Básica 
Primaria, Secundaria y Media Académica, implementándose el bilinguismo 
gradualmente desde este nivel,en el calendario A.   
 
El colegio está ubicado en el área metropolitana del departamento Norte de Santander; 
con reconocimiento oficial autorizado mediante Resolución 03282 del 8 de agosto de 
2014 por la Secretaría de Educación Departamental.  Además cuenta con las licencias 
y aprobaciones oficiales exigidas. 
 
El Proyecto Educativo Institucional, está orientado a la formación integral de las y los 
futuros líderes de la región, fundamentado en la construcción de valores éticos y 
cívicos, la búsqueda de la excelencia académica a través del desarrollo de 
competencias como ejes dinamizadores del enfoque pedagógico, para gestionar el 
conocimiento científico y tecnológico, resolver situaciones de la vida cotidiana, aprender 
a tomar decisiones y a trabajar en equipo. Así mismo, el aprendizaje del inglés 
intensificado como segunda lengua, la práctica del deporte que garantice un estilo de 
vida saludable y la responsabilidad de trabajar por su cultura.  
 
Actualmente en este contexto intercultural y globalizado, es un imperativo socio-cultural  
el manejo de una segunda lengua, el inglés;  significando, la posibilidad de 
comunicarse, de abrir fronteras, de  comprender otros contextos culturales y apropiar 
saberes. Representa una oportunidad de ser más competentes y competitivos para 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos a nivel regional y nacional. 
 
Desde este presupuesto en el año 2014, el Gimnasio Los Almendros se presenta y 
asume el reto de constituirse en Proyecto Educativo Bilingüe de implementación 
gradual a partir de primer grado, aportando de esta manera a la inspiración y propósitos 
de los fundadores de crear un colegio orientado a fortalecer en niños y jóvenes, un perfil 
de liderazgo competente y generador de desarrollo en la región.   
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2. HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

 
El Proyecto Educativo Gimnasio Los Almendros surge ante el déficit cultural que 
atraviesa nuestra región y como respuesta a la necesidad de encontrar una institución 
educativa que, fortalecida con el diálogo familiar, propicie en las niñas, los niños  y 
jóvenes una formación en los principios de autonomía, justicia social, sentido de 
pertenencia y participación para construir su proyecto de vida. 
 
La comunidad ha diseñado estrategias pedagógicas, herramientas conceptuales y de 
gestión para que los estudiantes puedan actuar con criterio a partir de la interiorización 
de los valores de liderazgo, conocimiento, autodisciplina, amor, honestidad, 
respeto, responsabilidad y sencillez, que posibilitan la convivencia armónica y el 
crecimiento personal de sus miembros;  comprender los avances de la ciencia y la 
tecnología, aspectos que proporcionan mejores condiciones de vida; aprender el inglés 
como herramienta indispensable para comunicarse en este mundo globalizado; 
desarrollar el espíritu artístico y el sentido de la actividad física como cultura de vida. La 
implementación del bilinguismo implica un sistema educativo moderno que prepara a 
los estudiantes para constituir una sociedad de cambios y transformaciones culturales, 
económicas y sociales. 
 
Este manual comprende la definición de actitudes consecuentes con la filosofía del 
Gimnasio Los Almendros. 
 
 
2.1. MISIÓN. 
 
Formar líderes para la región a través de un proceso de crecimiento integral que: 
 

 Promueva los valores del liderazgo, conocimiento, auto-disciplina, amor, honestidad, 
respeto, responsabilidad y sencillez. 

 

 Posibilite aprovisionarse de los avances de la ciencia, la tecnología y del inglés 
como segunda lengua. 

 

 Fomente el desarrollo de la capacidad creadora y espíritu deportivo. 
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2.2. VISIÓN.  
 
“Ser en 2.024, la comunidad educativa líder en la formación de jóvenes bilingües con 
proyección universal y seriamente comprometidos con el desarrollo sostenible de la 
región”.  
 
 
2.3. CREENCIAS. 
  
1)   Todos los hombres somos hermanos e hijos del mismo y único Dios. 
 
2)   La familia es un factor fundamental en la formación del ser humano. 
 
3)   El hombre es un ser único, libre, persona y proyecto. 
 
4)  Sólo a través del diálogo y la calidez humana construimos una sociedad 

democrática, justa y pluralista. 
 
5)  El conocimiento es producto del aprendizaje cooperativo. 
 
6) El manejo del idioma inglés es una herramienta indispensable para interactuar en 

este mundo intercultural y globalizado.  
 
7) La práctica del deporte es un factor de desarrollo personal y de convivencia social. 
 
8)  La expresión artística vincula al hombre con su cultura. 
 
9)  El desarrollo humano es un proceso de maduración progresiva. 
 
10)  El quehacer pedagógico debe ser abierto, dinámico, intencional y funcional. 
 
11)  Un alto nivel de exigencia académica contribuye al éxito en la  profesionalización. 
 
12)  El ambiente campestre fortalece la conciencia ecológica 
 
13)  Los cursos con cupo limitado permiten una relación de confianza, afecto y respeto 

por la individualidad. 
 
14)  La jornada completa favorece el encuentro familiar, la efectividad en el proceso de 

aprendizaje y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
15) El trabajo en equipo y la solución de conflictos contribuye en la formación de 

ciudadanos para construir una sociedad pacífica.   
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16)  Los jóvenes deben ser educados para la libertad y su ejercicio responsable. 
 
17)  Calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez. 

 
 
2.4. VALORES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
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2.4.1  Liderazgo. 

 
Actividad y fenómeno del comportamiento humano por el cual una persona o un grupo 
de personas, aprovechando al máximo sus energías y talentos, estimulan un proceso 
de cambio con miras a la transformación de actitudes, conductas y mentalidades para 
alcanzar más altos niveles de existencia material y espiritual y lograr un desarrollo 
humano más digno.  (Instituto FES de liderazgo). 
 
 
2.4.1.1 Derechos. 

 
1).   Disponer de espacios pedagógicos que fortalezcan su formación como líder. 
 
2). Tener oportunidad de descubrir y desarrollar sus potencialidades en lo académico, 

cultural, deportivo,  y artístico. 
 
3).  Recibir apoyo de la institución para representarla en actividades públicas. 
 
4). Elegir y ser elegido como representante a cualquiera de los órganos de participación 

escolar. 
 
5). Recibir reconocimiento por su desempeño como líder. 
 
 
2.4.1.2 Deberes. 
 
1). Asumir su proyecto de vida como un proceso de autorealización y desarrollo  

productivo. 
 
2). Mantener criterios de exigencia en el planeamiento, ejecución y evaluación de todas 

las actividades. 
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3).   Actuar  con dignidad, es decir con respeto a sí mismo y a los demás. 
 
4). Representar al Gimnasio en actividades públicas, guardando coherencia con los 

principios y valores que sustentan la filosofía de la institución. 
 
5). Reconocer la importancia del horizonte institucional como medio para potenciar su 

liderazgo. 
 
6).   Realizar críticas respetuosas tendientes al mejoramiento personal e institucional. 
 
7). Estar en permanente disposición de servicio e interacción de manera crítica y 

propositiva con la sociedad. 
 
8). Presentar iniciativas y proyectos tendientes a solucionar dificultades problemáticas 

de la comunidad educativa y del entorno. 
 
9). Cumplir con las funciones establecidas por la ley para los cargos de representación 

estudiantil establecidos en el presente manual. 
 

10). Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades de los Representantes 
Estudiantiles. 

 
11). Manifestar el liderazgo a través de acciones que favorecan el buen ambiente 

académico y comportamental. 
 

12). Ejercer liderazgo siendo observadores positivos con actitudes que favorezcan la 
sana convivencia en situaciones de violencia escolar o bullying.  

 
13). Contribuir a elevar el espíritu de participación cultural y deportiva de los miembros 

de la comunidad educativa, reconociendo el trabajo de las  personas. 
 
14).Interiorizar el trabajo en equipo, la visión compartida y el dominio personal.  
 
 
2.4.2 Conocimiento. 
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Constituye la fuente de riqueza de un pueblo, producto de la construcción de los 
diversos saberes y el pensamiento crítico para dar sentido a las cosas,  resolver 
problemas,  vivir dignamente y   transformar la propia  realidad. 
 
 
2.4.2.1 Derechos. 
 
1). Recibir un currículo estructurado y contextualizado en función de la filosofía 

institucional a partir  del desarrollo de competencias. 
  

2). Tener a su alcance los medios y recursos necesarios para desarrollar sus 
capacidades y los proyectos definidos en el plan de estudios y en la legislación 
vigente. 

 
3). Reconocer que su conocimiento y visión de la realidad es un presupuesto. 
 
4). Ser atendido para solucionar las dificultades que le impidan su acceso al 

conocimiento, dentro de las posibilidades institucionales. 
 
5). Gozar de un ambiente de aprendizaje que favorezca la gestión y apropiación del 

conocimiento. 
 
6). Ser evaluado con equidad y transparencia en su proceso de formación integral, 

teniendo en cuenta los aspectos definidos en los dominios cognitivo, socioafectivo y 
sicomotor. 

 
7). Tener posibilidad de contextualizar y  aplicar los conocimientos construidos en la vida 

cotidiana y en eventos de carácter científico, tecnológico y académico. 
 
8). Recibir atención a los interrogantes que formule por curiosidad intelectual o por 

cuestionamiento a su propia realidad. 
 
9). Conocer oportunamente los logros y/o las competencias  establecidas para cada una 

de las asignaturas.  
 
10).Integrar grupos de investigación de acuerdo a intereses compartidos y 

problemáticas del entorno. 
 
 
2.4.2.2 Deberes. 
 
1). Participar en la gestión y construcción colectiva e individual del conocimiento, 

siguiendo  niveles de exigencia comunes. 
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2). Ampliar y profundizar por  cuenta propia  los conocimientos adquiridos en el aula de 
clases. 

 
3). Desarrollar un pensamiento creativo,  crítico, científico, ético, humanístico, tolerante y 

respetuoso de las ideas de los demás. 
 
4). Cumplir con los compromisos académicos, realizando tareas, investigaciones dentro 

y fuera de la clase, asistiendo a las actividades de refuerzo y superación y 
preparando las evaluaciones. 

 
5). Aprovechar las oportunidades de asesoría programadas por la institución, solicitando 

a los docentes atención cuando se presenten dificultades en el alcance de los 
aprendizajes. 

 
6). Estar siempre en buena disposición para acceder al conocimiento científico y 

tecnológico. 
 
7). Mantener  actitud de autoevaluación en los aspectos cognitivo, socioafectivo y 

psicomotor. 
 
8). Buscar la aplicación de los conocimientos en la promoción de sí mismo, de su familia 

y de la comunidad en general. 
 
9). Reconocer el conocimiento como fuente de crecimiento personal y de  

transformación  social. 
 

10). Adquirir y hacer realidad compromisos relacionados con relativos a su formación 
integral. 

 
 
2.4.3 Autodisciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad que posee un individuo para pensar y decidir por sí mismo en la 
organización del tiempo y la realización de sus acciones. 
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2.4.3.1 Derechos. 
 
1). Tener un ambiente de trabajo adecuado para desarrollar procesos de aprendizaje. 
 
2). Recibir orientación continua para interiorizar este valor. Ésta será una 

responsabilidad que se gesta en la familia y se promueve en el Gimnasio Los 
Almendros. 

3). Participar en la elaboración, estudio y evaluación periódica del presente manual, en 
coordinación con los demás estamentos de la comunidad educativa. 

 
4). Expresar con argumentos válidos sus acuerdos y desacuerdos con las normas de 

convivencia. 
 
5). Gozar de tiempo y espacio propicios para el desempeño de su quehacer como 

estudiante. 
 
6). Recibir de todos los estamentos de la comunidad educativa apoyo y ejemplo 

formativo de este valor. 
 
7). Acceder a una actividad deportiva específica como elemento importante de su 

formación. 
 
 
2.4.3.2  Deberes. 
 
1).  Conocer los valores que fundamentan la filosofía del Gimnasio Los Almendros. 
 
2). Aceptar y vivenciar estos valores, cumpliendo por iniciativa propia los deberes que 

de ellos se desprenden y que aquí consignamos. 
 
3). Participar con buena disposición en las diferentes actividades programadas, 

respetando el sentido de cada una. 
 
4).   Mantener una actitud de autoevaluación. 
 
5).   Formar hábitos de estudio. 
 
6).   Cumplir con los horarios establecidos. 
 
7). Atender las disposiciones determinadas en todo acto cívico, cultural y académico. 

 
8). Asumir con autodisciplina  los actos académicos, cívicos, deportivos, religiosos, 

culturales y artísticos y aplicarla a otros ambientes de su formación. 
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9). Mantener el orden, el aseo y la organización en los diferentes lugares de trabajo y/o 
recreación. 

 
10).Cuidar las instalaciones físicas, mobiliario y puertas de la institución. 
 
11).Portar el uniforme de acuerdo a lo contemplado en el Manuel de Convivencia. 
 
12). Mantener autodisciplina en presencia o ausencia del docente. 
 
 
2.4.4 Amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende como la dinámica que se desencadena en el encuentro y el reconocimiento 
con los demás compartiendo mutuamente lo mejor de sí mismos. 
 
 
2.4.4.1 Derechos.   
 
1). Que se reconozcan sus valores personales y su importancia dentro de la familia 

almendrina. 
 
2). Que sean atendidas oportunamente sus necesidades en todos los niveles de las 

diversas dimensiones de su integridad personal (biológico, afectivo, psicomotor, 
intelectual y trascendente). 

 
3). Que se acepten sus diferencias individuales y se le corrija fraternalmente. 
 
4). A expresar libremente sus pensamientos y emociones, teniendo como única limitante 

el respeto a los demás y el bienestar de la comunidad educativa. 
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2.4.4.2 Deberes. 
 
1). Reconocer en el otro lo mejor de él y aceptarlo tal como es, sin menoscabo de la 

integridad individual y colectiva. 
 
2). Comprometer sus aptitudes al servicio de la comunidad educativa. 
 
3). Integrarse activamente en la consecución de las metas formativas propuestas en el 

Gimnasio Los Almendros, propiciando un ambiente positivo. 
 
4). Ser receptivo ante las indicaciones, sugerencias o llamados de atención realizados 

por cualquier miembro de la comunidad almendrina. 
 
5). Controlar constructivamente sus emociones y sentimientos en situaciones de 

conflicto. 
 
 
2.4.5 Honestidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la consecuencia de vivir en la verdad, la sinceridad y la transparencia en toda acción 
pública y/o privada. 
 
 
2.4.5.1 Derechos.   

 
1). Recibir información clara y oportuna sobre actividades curriculares, específicamente 

respecto al proceso evaluativo. 
 

2). Recibir asignación de tareas de acuerdo a su grado, en las dimensiones biológica, 
intelectual y formativa. 

 
3). Estimular y despertar interés de cooperación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
 
4). Ser educado en un ambiente donde la verdad se anteponga a otras consideraciones. 
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2.4.5.2 Deberes. 

 
1). Asumir una actitud receptiva, positiva, crítica y respetuosa ante la formación recibida. 
 
2). Prepararse adecuada y oportunamente para el proceso evaluativo, considerando 

esta actitud como aspecto fundamental inherente a su formación integral. 
 
3).Desarrollar las evaluaciones en forma autónoma y responsable, entendiendo que su 

objetivo es identificar sus logros y dificultades dentro del desarrollo del proceso de 
formación integral. 

 
4). Realizar las tareas asignadas en forma consciente y responsable, reconociendo que 

su finalidad es el afianzamiento del aprendizaje adquirido. En caso de tomar textos 
de otros autores, reconocer la autoría intelectual.  

 
5). Decir siempre la verdad, evitando ocultar informaciones que sean necesarias en el 

proceso de formación. 
 
6).Valorar positivamente la confianza que los demás le brinden, teniendo cuidado con 

sus pertenencias. 
 
 
2.4.6 Respeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud positiva hacia las personas y el entorno, cuidando de no limitar la libertad de los 
demás. 
 
 
2.4.6.1 Derechos. 
 
1). Recibir una formación que tenga en cuenta sus capacidades y aptitudes, sin 

detrimento de los criterios institucionales. 
 
2). Ser escuchado y atendido oportunamente. 
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3). Ser evaluado con imparcialidad. 
 
4). A que se respeten los principios religiosos, morales, políticos y otros que formen 

parte de la formación ciudadana. 
 
5). A que se respeten sus competencias cognigtivas, deportivas y sociales  que forman 

parte de su identidad personal. 
 

6). Recibir permisos temporales para ausentarse del colegio, previa presentación de la 
solicitud por parte de padres o acudientes y según críterios establecidos por el 
Consejo Académico. 

 
7). Recibir de los miembros de la comunidad trato cortés y orientación en el plano de la 

formación, según las normas de la moral y las buenas costumbres.  
 

8). Disfrutar de un ambiente saludable. 
 
 
2.4.6.2 Deberes. 
 

1).   Llamar a cada persona por su nombre. 
 
2). Aceptar las características individuales de las personas, evitando las burlas o 

comentarios de mal gusto sobre sus limitaciones o diferencias. 
 
3).   Escuchar con atención a la persona que esté haciendo uso de la palabra. 
 
4). Dialogar con fundamentos, teniendo en cuenta los argumentos de los demás, 

usando un tono de voz adecuado y evitando las ofensas personales. 
 
5). Crear un ambiente de diálogo y conciliación, lo cual implica respetar las decisiones 

tomadas por consenso, aunque estén en contra de sus preferencias personales. 
 
6). Promover en el colegio el cumplimiento (conocimiento y puesta en práctica) de los 

derechos y deberes determinados en la Ley 1098 Código de la Infancia y la 
Adolescencia y la Ley 1620 de Convivencia Escolar. 

7). Utilizar positivamente la confianza que los demás le brinden, teniendo cuidado con 
sus pertenencias y su integridad personal. 

 
8). Contribuir para que los procesos naturales del entorno sigan su curso, sin alterarlos 

con violencia física hacia los animales, contaminación con basuras y cualquier 
acción que afecte o destruya el paisaje natural. 
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9). Atender las indicaciones o enseñanzas que los maestros del plantel le den para su 

formación integral. 
 

10). Guardar respeto a las personas y al grupo en general en actividades cívicas, 
religiosas, deportivas, culturales y académicas. 

 
11). Cuidar su salud, absteniéndose de consumir sustancias que produzcan 

dependencia. 
 

12). Evitar actos riesgosos que comprometan su integridad física y la de los demás 
miembros de la comunidad. 

 
13). Observar las normas elementales de higiene indispensables para vivir en 

comunidad. 
 

14). Hacer uso de un vocabulario adecuado, previendo el daño a la dignidad personal. 
 

15). Poner en práctica las normas de cortesía en uso: Saludo amable, trato cordial... 
 

16). Justificar oportunamente sus ausencias, haciendo llegar la respectiva excusa en la 
fecha de reingreso. 

 
17). Aceptar las correcciones fraternas y ponerlas por obra. 

 
18). Ser mesurado en las manifestaciones públicas de afecto. 

 
19). Evitar comportamientos que atenten contra la integridad de las personas y el buen 

nombre de la institución. 
 

20). Demostrar el debido respeto a los símbolos patrios y religiosos. 
 

21). Adoptar una postura crítica frente al uso de la información contenida en los medios 
de comunicación. 

 
22). Actuar con criterios de justicia y respeto frente a situaciones que lastiman la 

dignidad humana. 
 

23). Respetar el espacio y la privacidad de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
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2.4.7 Responsabilidad. 

 
Respuesta al compromiso que como miembro de la institución adquiere frente a ella, 
frente a sí mismo, a su familia y a la sociedad en general. 
 
 
2.4.7.1 Derechos.   
 
1). Participar en el análisis de situaciones y toma de decisiones en la institución, 

utilizando para este efecto los mecanismos de participación establecidos. 
 
2). Ser atendido en caso de no haber asistido a evaluaciones o no haber podido 

entregar informes o trabajos, siempre que presente excusas justificadas y cumpla 
con las directrices establecidas para el examen supletorio 

 
3). A que se consideren sus propuestas de cambio académico y/o disciplinario o 

cualquier manifestación de buena voluntad tendiente a cambiar actitudes negativas. 
 
4). Solicitar información sobre los logros, indicadores o criterios de evaluación en todas 

las asignaturas del plan de estudios. 
 
5). Asumir compromisos de acuerdo a las capacidades, aptitudes y tiempo disponible. 
 
 
2.4.7.2 Deberes.  
 
1). Preparar oportunamente las evaluaciones buscando siempre alcanzar niveles de 

excelencia académica. 
 
2). Concurrir a las diversas actividades curriculares promovidas por el plantel o 

representar al mismo en los términos señalados por las autoridades competentes. 
 
3). Asistir diaria y puntualmente al plantel, conforme al horario establecido para la 

jornada escolar. 
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4). Disponerse a ingresar al salón una vez suene el primer timbre y, al toque del 
segundo, encontrarse dentro del aula dispuesto a iniciar la clase. 

 
5). Mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones, mobiliario, 

materiales e implementos didácticos utilizados en el proceso de formación. 
 
6). Cuidar el orden y limpieza, evitando rayar o pintar los pupitres y las paredes, así 

como utilizar adecuadamente los marcadores. 
 
7). Asumir una actitud respetuosa, colaboradora, participativa y solidaria durante el 

desarrollo de cualquier actividad. 
 
8). Cumplir los compromisos académicos y/o disciplinarios adquiridos verbalmente o 

dentro del proceso académico y disciplinario establecido en este manual. 
 
9). Traer los elementos y útiles necesarios para trabajar en clase. 
 
10). Realizar la nivelación de las acciones académicas desarrolladas durante sus 

ausencias. 
 

11). Prever las consecuencias que se desprenden de las acciones y decisiones 
contrarias a los valores institucionales. 

 
12). Portar la documentación exigida por la ley para conducir automóvil cuando sea 

permitido traerlo al colegio (permiso exclusivo para estudiantes de undécimo grado).   
 
13). Entregar en forma oportuna y veraz toda comunicación que el colegio envíe a la 

familia. 
 
14). Demostrar con acciones responsables el cuidado de la naturaleza y protección del 

ambiente para lograr un mundo sostenible. 
 

15). Reportar situaciones en las que se vulnere la dignidad de algún miembro de la 
comunidad educativa (estudiante, maestro, personal administrativo, servicios 
generales y padres de familia) 
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2.4.8 Sencillez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Expresión de autenticidad manifestada en actitudes de humildad, sensatez y 
moderación, en la medida que se ha logrado su propio conocimiento. 
 
 
2.4.8.1 Derechos.  
 
1). Recibir instrumentos de autoconocimiento que le permitan valorarse en todas sus 

dimenciones. 
   
2). Ser tratado con igualdad por todos los miembros de la comunidad, sin 

discriminación alguna. 
 
3). Ser reconocido por las cualidades y dones que Dios le ha concedido y por las 

capacidades desarrolladas. 
 
4). Recibir orientación de maestros y directivos en su proceso de conocimiento 

personal. 
 
 
2.4.8.2 Deberes. 
 
1). Tratar con igualdad a todos los miembros de la comunidad educativa, sin 

discriminación alguna. 
 
2). Portar el uniforme sin accesorios innecesarios tales como joyas, prendas llamativas 

y cualquier material suntuoso que no forme parte de éste. 
 
3). Reconocer que la existencia depende de Dios, cualquiera que sea el concepto que 

de Él se tenga. 
 
4). Valorar su condición como persona, sin desmejorarse ni sobrevalorarse. 
 
5). Valorar las manifestaciones culturales propias de la región y del país, sin 

desconocer las de otras regiones o países. 
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6). Usar un corte de cabello adecuado, evitando aquellos estilos o peinados llamativos; 
de igual forma, el uso de tinturas,  en cualquier parte del cuerpo. (piel, uñas, cabello 
entre otros) 

 
7). Reconocer los valores de los demás miembros de la comunidad. 

 
 

2.5. PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
 

El Gimnasio Los Almendros pretende formar un joven que:  
 
 Lidere en los distintos campos y actividades de la sociedad. 

 
 Se identifique con la cultura propia y tenga sentido de pertenencia a su país y a su 

región. 
 

 Se apropie de los productos de la cultura universal  (ciencia, idioma inglés y 
tecnología)  con tesón y empeño. 

 
 Conozca la problemática de su entorno y se comprometa en las alternativas de 

cambio con una clara voluntad de servicio y de justicia. 
 

 Posea espíritu abierto a la trascendencia, cualquiera que sea la concepción que de 
ella tenga, para quien el amor a Dios se haga evidente en el amor al prójimo y en 
manifestaciones libres y personales de esta vivencia. 

 
 Sea solidario con todos los hombres, especialmente con aquellos que más 

necesitan de su servicio y liderazgo. 
 

 Asume la responsabilidad y consecuencias de sus actos. en el ejercicio de las 
competencias cuidadanas: valorando las instituciones y las normas; y promoviendo 
la creación de ambientes incluyentes. 

 
 Juzgue y transforme su realidad con espíritu crítico. 

 
 Forme su carácter y posea la disciplina y organización que le permitan realizar su 

proyecto de vida.  
 

 Jerarquice su escala de valores con preponderancia  de lo ético y lo moral como se 
manifiesta en la filosofía que anima la institución; en una palabra, jóvenes 
educados para la libertad y su ejercicio responsable. 
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Un estudiante almendrino construye: 
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3. ESTÍMULOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN. 
 
 

a. Conceder diplomas, medallas u otros reconocimientos por integralidad, excelencia 
académica, desempeño deportivo, entre otros. Revisar 

 
b. Reconocimiento al mejor compañero por grupo. 
 
c. Selección de estudiantes para izar la bandera por destacarse en el valor  

determinado para la misma.  
 
d. Notas o mociones de felicitación a los estudiantes que durante el período se hayan 

destacado por su desempeño académico y / o disciplinario. 
 
e. Seleccionar por méritos a los estudiantes para representar a la institución en eventos 

deportivos, culturales, científicos, sociales, cívicos y religiosos. 
 
f. Conceder distinciones a los estudiantes que se destaquen en los concursos 

programados a lo largo del año escolar. 
 
g. Conceder distinciones en el acto de proclamación de bachilleres a los estudiantes 

destacados por: liderazgo, excelencia académica, mejores resultados en los 
exámenes del ICFES, sentido de pertenencia a la institución y otros. 

 
h. Reconocimientos individuales y colectivos por Buen Trato y Constructores de Paz. 
 
i. Reconocimiento “Armonía del Ambiente Escolar” (organización del aula, de los 

espacios recreativos, del comedor , de la puntualidad, etc)  
 
j. Los demás que se establezcan en Consejo  Directivo y/o Académico. 
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4. FALTAS GRAVES QUE OBSTACULIZAN LA CONVIVENCIA. 
 

 
Se consideran comportamientos no compatibles con los valores anteriormente 
enunciados, con la filosofía del GIMNASIO LOS ALMENDROS, con su condición de 
estudiante y con las elementales normas de convivencia social, los siguientes: 
 

1. Abandonar el Gimnasio sin permiso justificado. 
 

2. Impuntualidad y/o ausencia injustificada a clases u otras actividades escolares de 
obligatoria asistencia. 
 

3. Entrar a la sala de profesores, excepto en compañía de un maestro o padre de 
familia, cuando haya sido citado. 
 

4. Escribir sobre muros, puertas, pupitres o cualquier mueble de la institución.  
 

5. Causar daño a las instalaciones físicas, recursos y material didáctico e 
implementos de uso particular o colectivo. 
 

6. Porte,  tráfico, distribución o comercialización de moneda falsa y armas. 
 

7. Porte,  tráfico, distribución, comercialización o comsumo de sustancias 
psicoactivas ó alucinógenas  (Aún si la Ley permite la dosis personal). 

 
8. Desacatar órdenes y/o indicaciones de los profesores de la Institución.  

 
9. Hacer fraude -o intentarlo- en evaluaciones, trabajos o tareas escolares.  

 
10. Usar irresponsablemente la energía, el agua o cualquier otro servicio o material 

de seguridad y prevención que disfrute dentro de la institución. 
 

11. Pertenecer a bandas o pandillas juveniles.  
 

12. Inclinación a la murmuración o a la calumnia en detrimento de la institución o de 
las personas que forman parte de ella.  
 

13. Guardar silencio sobre situaciones irregulares que pongan en riesgo o 
perjudiquen las personas o a la institución.  
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14. Traer dinero u objetos de valor que no sean requeridos expresamente. 
 

15. Sustraer los objetos personales y útiles de sus compañeros o de la institución.  
 

16. Ir en contra de las normas de urbanidad. 
 

17. Presentarse al colegio en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 
sicotrópicas.  

 
18. Adulterar notas, certificados o cualquier otro documento que aporte al GIMNASIO.  

 
19. Crear ambiente desfavorable para la vida en común con actitudes negativas, 

desordenadas o agresivas. 
 

20. Incitar, iniciar o participar en  cualquier agresión física, verbal, gestual, relacional 
o virtual a un miembro de la institución. 

 
21. Intimidar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 
22. Interactuar en redes sociales y páginas que desvirtuen la formación integral y la 

dignidad del ser humano. 
 

23. Burlarse o ridiculizar de cualquier forma o medio (verbal, escrito o gráfico) tanto 
personal como virtualmente, a cualquier integrante de la comunidad educativa o 
fuera de ella; así como fomentar o colaborar en la elaboración o propagación de 
las mismas. Y en general realizar manifestaciones públicas injuriosas o 
deshonrosas utilizando cualquier medio. 
 

24. Discriminar a cualquier persona por diferencias físicas, edad, orientación sexual, 
raza, religión y condiciones socio-económicas. 
 

25. Realizar o encubrir actos que atenten contra la comunidad educativa, tales como: 
Explotación económica, maltrato físico, o psicológico, abuso o acoso sexual.  

 
26. Desacatar las normas de transporte, tránsito escolar, biblioteca, sala de 

informática, recursos tecnológicos, laboratorios, comedor y tienda escolar. 
 

27. Ir en contra de las normas que establece el juego limpio en toda actividad 
deportiva. 
 

28. Lanzar objetos  (piedras, papeles, etc.)  en cualquier lugar del Gimnasio o en el 
transporte escolar.  
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29. Reincidencia en el incumplimiento de sus deberes y/o en el irrespeto a los 
derechos de los demás.  
 

30. Evadir la responsabilidad y la corresponsabilidad ambiental. 
  

31. Utilizar inadecuadamente los medios de comunicación: revistas, periódicos, radio, 
televisión e internet.  
 

32. Usar el celular o cualquier  dispositivo electrónico en lugares no autorizados de 
acuerdo a las disposiciones institucionales.  
 

33. Portar el uniforme en sitios y actividades diferentes a las establecidas por la 
Institución. 
 

34. El incumplimiento de los deberes, definidos frente a cada valor almendrino y 
establecidos en este Manual, acarreará las sanciones previstas. La gravedad de 
la falta se juzgará en Comisión de Evaluación y Promoción, teniendo en cuenta 
las circunstancias que rodeen el hecho y los efectos de ésta en la comunidad 
educativa. 
 

35. Portar indebidamente el uniforme, que para el efecto se detalla a continuación: 
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5. UNIFORMES. 

 

5.1  UNIFORME DE DIARIO. 
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5.2  UNIFORME DE GIMNASIA. 
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6. INSTANCIAS DE DIALOGO, CONCILIACIÓN,  SANCIONES APLICABLES Y 
DEBIDO PROCESO. 

 
 
El diálogo es el instrumento eficaz para un actuar ético. Además, estimula la práctica 
del razonamiento, la argumentación y las actitudes reflexivas que ayudan a 
comprender al otro y aceptarse a sí mismo. 
 
Las instancias de diálogo, conciliación y sanciones son recursos pedagógicos de los 
procesos formativos.  Se recurre a éstas como instrumento para solucionar las 
dificultades en el cumplimiento de las normas. 
 
Para la solución de un conflicto personal o grupal se sugiere el siguiente mecanismo 
persuasivo, correctivo y de reparación: 
 

 Anticipar consecuencias,  

 Aceptar el error,   

 Aprender del error,  

 Arreglar o reparar el daño causado. 
 
La conciliación busca resolver los conflictos de convivencia, a través del diálogo.  Las 
partes involucradas podrán acudir al departamento de psicopedagogía para la 
respectiva orientación, cuyo seguimiento se registrará debidamente. 
 
Siguiendo el conducto regular del colegio para la solución de cualquier conflicto se 
acudirá a las siguientes instancias, ordenadas de manera ascendente: profesor(a) de la 
asignatura, titular de curso, coordinador(a) de sección,  rector(a), Comisión de 
Evaluación y Promoción, Consejo Académico y/o Comité Escolar de Conviviencia.  De 
acuerdo a la gravedad de la falta el conducto regular se iniciará en la instancia 
pertinente. 
 
En el Gimnasio Los Almendros se han definido las siguientes etapas dentro del proceso 
disciplinario y/o académico: 
 
1. Llamado de atención verbal.  Es el primer paso a seguir.  Corresponde hacerlo a 

la persona que observa la falla.  Si se desatiende el llamado de atención, se deberá 
pasar a la siguiente sanción aplicable, en cuyas   instancias   se   harán   las   
debidas reconvenciones. 
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En Elementary, en los casos en que se haya desatendido el llamado de atención por 
parte del estudiante, se procederá a dialogar con los padres estableciendo 
compromisos tendientes a lograr un cambio positivo en su comportamiento, 
tomando para el efecto tiempos especiales en los que se identifiquen las causas del 
problema y se planteen alternativas de solución. En caso de que estos compromisos 
no se cumplan y/o no surtan los efectos que se persiguen, se aplicará el proceso 
disciplinario o académico contenido en este capítulo.  

 
2. Llamado de atención por escrito. Haciendo la respectiva anotación en el 

Observador del estudiante (Eventos relevantes).  Como en el caso anterior, 
corresponde este paso a la persona que observe la falla, recurriendo al 
Coordinador(a) quien se ocupa del archivo de estos. 

 
3. Firma de compromiso.  Cuando el estudiante haga caso omiso de las dos etapas 

anteriores, deberá firmar un compromiso en relación con las actitudes que debe 
modificar.  Este acto se cumplirá en presencia de los padres del estudiante, del 
Coordinador(a) y/o del titular de curso. 

 
PARÁGRAFO: 
 
En caso de reencidencia en la falta por la cual firmó compromiso, se podrá 
considerar en el Comité de Evaluación y Promoción, la suspención de su asistencia 
al aula de clase. Cumpliendo la jornada diaria dentro de las instalaciones con los 
efectos académicos que esta sanción conlleva. 

  
4. Suspensión de uno  (1)  a tres  (3)  días hábiles.  El incumplimiento del 

compromiso acarreará al estudiante la suspensión de su asistencia al Gimnasio los 
Almendros con el fin de crear un espacio para la reflexión acerca de sus acciones.  
Al regresar a clase, el   estudiante   responderá   por   los   trabajos   y  
evaluaciones realizados durante su ausencia, para lo cual no contará con tiempo 
adicional.  Este paso del proceso disciplinario se podrá obviar cuando resulte 
inconveniente  para  el  desempeño  académico  del estudiante o cuando la 
gravedad de la falta amerite la imposición de una sanción mayor. 

 
5. Matrícula condicional.  Es el último paso en el proceso de acciones formativas 

antes de tomar la decisión de cancelar la matrícula.  Esta medida será aplicada 
cuando, agotados los pasos previos, no demuestre el educando un cambio 
significativo en su conducta. 

 
  El estudiante que al finalizar el año se encuentre en esta situación, pierde el 

derecho al cupo para el año siguiente.  Para ello se realizará un seguimiento por 
escrito, el cual servirá de elemento de juicio para que en la reunión prevista de la 
Comisión de Evaluación y Promoción Final, (en fechas consignadas para cada año 
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lectivo en el cronograma de actividades) sea levantada o se mantenga la misma.  
Sobre la decisión adoptada se informará a los padres al culminar el año lectivo. 

 
6. Cancelación de la matrícula.  Al estudiante que cometa faltas graves o reincida en 

faltas ya sancionadas se le cancelará de inmediato la matrícula. 
 
 

PARÁGRAFOS: 
 
1. Toda acción que afecte la convivencia escolar será sancionada previo el análisis de 

La Comisión de Evaluación y Promoción siguiendo la Ruta de Atención Interna 
determinada en el Reglamento del Comité Escolar de Convivencia. 
   

2. Cuando la reincidencia en impuntualidad implique avanzar en el proceso 
disciplinario, la o el estudiante recibirá aviso por escrito en forma preventiva; el caso 
omiso a éste, traerá como consecuencia la suspensión automática de un día 
completo de clase, con los efectos que esta sanción conlleva. 

 
3. En el caso de uso inadecuado del celular y similares, le será retenido al estudiante 

el dispositivo y entregado al padre de familia así: 
 

a. La primera vez, se entregará a los 15 días y se hará la reflexión orientada en 
Eventos Relevantes. 

 
b. La segunda vez, se entregará a los 30 días con implicaciones en el proceso 

disciplinario (compromiso disciplinario, suspensión, etc.). 
 

c. La tercera vez, se devolverá al terminar el año lectivo con implicaciones en el 
proceso disciplinario. 

 
  
4. La suspensión, salvo  en el caso contemplado en el numeral 2, matrícula 

condicional y la cancelación de la matrícula son medidas que se deben analizar y 
decidir en Comisión de Evaluación y Promoción, la cual podrá determinar según la 
gravedad de las faltas, la imposición de las mismas;  sin que sea necesario agotar 
las instancias de diálogo y conciliación mencionadas en los literales que anteceden. 
Estas sanciones deben ser comunicadas a los padres o acudientes por el (la) 
Coordinador(a). 

 
La gravedad de la falta se juzgará en Comisión de Evaluación y Promoción, 
teniendo en cuenta las circunstancias que rodeen el hecho y los efectos de ésta en 
la comunidad educativa. 
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5. Cuando se trate de suspender, condicionar o cancelar la matrícula a un estudiante 
que curse undécimo grado y estas sanciones no puedan aplicarse por estar próximo 
a culminar el año lectivo, se impondrá como sanción la pérdida del derecho a ser 
proclamado como bachiller en el acto programado por el colegio.  

 
6. Frente a la sanción de cancelación de la matrícula, podrá interponerse el recurso de 

reposición, el cual deberá presentarse por escrito dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de la respectiva comunicación y será resuelto por la Comisión 
de Evaluación y Promoción dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

 



 
PROCESO: HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

M – HOI – 06  

VERSIÓN: 05 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Noviembre 26 de 2019 

Página 37 de 99 
 

 

 
 

7. EL SISTEMA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

 
Un buen ambiente escolar se gesta en la formación recibida en la familia. La enseñanza 
en casa y el buen ejemplo del respeto por el otro y el autocontrol, fortalecen las 
competencias ciudadanas como la empatía, la tolerancia, la capacidad de servir y la 
sensibilidad por un entorno sostenible. Este presupuesto  institucional se articula a lo 
dispuesto en la Ley de convivencia . 
 
 
7.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA.  
 
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por diez (10) representantes de la 
comunidad educativa así:  
 
- La Rectora, quien lo preside 
- Los Coordinadores de primaria y secundaria. 
- Los integrantes del Departamento de Psicopedagógia. 
- Un representante de los padres de familia. 
- El Personero de los estudiantes.  
- El presidente del Consejo Estudiantil. 
- Un docente de Básica Primaria y un docente de Básica Secundaria y Media 

Académica.  
 
Cada año lectivo se renovarán o confirmarán los miembros del Comité Escolar de 
Convivencia. Los profesores y estudiantes serán elegidos democráticamente. El 
representante de los padres de familia será elegido democráticamente entre el grupo de 
padres que conforman el Comité de Evaluación por grados. 
 
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. 

 
 

7.2 FUNCIONES.  
 
Son funciones del comité: 
 
a) Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
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b) 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. 

 
c) Promover la vinculación del colegio en estrategias, programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que 
respondan a las necesidades de la comunidad educativa. 

 
d) Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar 
perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante 
estará acompañado por el padre, madre de familia, acudientes o un compañero del 
colegio. 

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

artículo 29 de la ley 1620, frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso 
escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité 
de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia porque trasciende el 
ámbito escolar, y/o revistan de características que la Comisión determine como una 
conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema de la Ruta. 

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

la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos  y sexuales y 
reproductivos.  

 
g) Hacer seguimiento a las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y 

presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la Violencia Escolar, 
de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 

 
h) 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. 

 
 

7.3  RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES:  
 
Son funciones de los docentes: 
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a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento de los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y 
con los protocolos definidos en la Ruta de Interna y externa de Atención Integral 
para la convivencia escolar  

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

medios electrónicos igualmente deberá reportar al Comité de Convivencia para 
activar el protocolo respectivo. 

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

ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y moral 
de los estudiantes. 

 
c. Participar en los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación 

del clima escolar del establecimiento educativo.  
 
d. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

 
e. Participar activamente en los Proyectos pedagógicos de carácter obligatorio 

definidos en la Ley, en el proyecto educativo del Gimnasio Los Almendros y en los 
proyectos y programas comunitarios para ser desarrollados en todos los niveles que 
ofrezca el establecimiento educativo. 

 
 
7.4  PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 
 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para los derechos, la educación para la sexualidad y 
prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las obligaciones 
consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 
1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá: 
 
1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar que generen confianza, 

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

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludables. 
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3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 
 

4. Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través de las 
instancias de participación definidas en el Proyecto  Educativo Institucional. 

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

de sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el Manual de 
Convivencia y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 
definidas. 

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

violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una 
situación que lo amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el Manual 
de Convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

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

a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos sean 
agredidos. 

 
 
7.5  HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, ATENCIÓN  Y 

SEGUIMIENTO. 
 
El Gimnasio Los Almendros en su función de prevenir y mitigar la violencia escolar 
entre los miembros de la comunidad educativa desarrolla proyectos y programas que 
promueven  y fortalecen los ocho valores institucionales en los estudiantes desde el 
cumplimiento de los deberes y la exigencia asertiva de sus derechos y los derechos de 
los demás. Y seguirá la Ruta de Atención Interna previo al reporte e intervención del 
Comité Escolar de Convivencia quien tomará la decisión de activar o nó, la Ruta de 
Atención Integral prevista en la Ley. 
 
Al presentarse una situación de convivencia escolar, definido en la Ley como tipo III, el 
Comité Escolar de Convivencia, hará seguimiento y reportará a las autoridades 
competentes: Instituto Colombiano de Bienestar Familar, Policía de infancia y 
adolescencia, ó Fiscalía.  
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a

• Conducta negativa intencional, metódica y sistemática  

REPORTAR

• Por parte de uno o varios estudiantes - con quienes mantiene una relación de poder asimétrica. 

DEFINIR

1. Diálogo con las partes 

2. Para el análisis se tendrán en cuenta las características de la intimidación. 

• En cualquiera de sus formas: agresión, Intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier otra forma de maltrato psicológico, 

físico, verbal o por medios electrónicos. 

Tipo III

Situaciones que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual.

El coordinador de cada sección 

establecerá compromiso y hará 

seguimiento escrito.

Se genera entre psicólogia, la coordinación respectiva y la persona del colegio más 

cercana al caso  reportado. 

Tipo II

Reportar a las autoridades competentes

Nota: Los casos de convivencia que se presenten, tendrán consecuencias en la valoración de comportamiento, de acuerdo a la gravedad de la situación.

Los casos pueden ser identificados por cualquier miembro de la comunidad educativa.

Remisión a Psicología Externa: Atención 

inmediata en salud física y mental de los 

afectados

ANALIZAR

Situaciones de agresón escolar, acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso (ciberbullyin), que no 

revistan las caracterìsticas de la comisiòn de un 

delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes características:  a. Que se presenten 

de manera repetida o sitemática.  b. Que causen 

daños al cuerpo o a la salud física o mental sin 

generar incapacidad alguna para cualquiera de 

los involucrados.

Tipo I

Conflictos manejados inadecuadamente 

y situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar.  No 

generan daños al cuerpo o a la salud 

fìsica o mental.

El Comité Escolar de Convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las soluciones.

Reportados a coordinación respectiva y psicólogia

7.5.1 Ruta De Atención Interna y seguimiento 
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8. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 

 

8.1. ÁREAS ACADÉMICAS. 
 
 

Fundamentados en la Ley General de Educación  (Ley 115 art. 15, 23, 31 y 77),  La Ley 
del Bilinguismo (Ley 1651 de 2.013), las Normas Técnicas Curricuares y los parámetros de 
calidad definidos por el Ministerio de Educación, y consecuentes con la filosofía y el 
énfasis institucional,  en el Proyecto Educativo del Gimnasio Los Almendros se determina 
como áreas y asignaturas obligatorias del plan de estudios las siguientes: 
 
 
8.1.1. Elementary.  
 

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 Science 
 Biología (5th) 
2   CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCION POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA 
 Social Studies 
 Historia, Geografía, Constitución Política,Democracia y Urbanidad (5th) 
3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 Educación Artística  
4 EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS 
 Ethics (Hora común institucional) 
5 EDUCACION FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES 
 Physica Education 
6 EDUCACION RELIGIOSA 
 Educación Religiosa 
7 LENGUA CASTELLANA  
 Lengua Castellana 
8 INGLÉS 
 English Language Arts 
9 MATEMÁTICAS 
 Matemáticas 
10 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 Computers 
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8.1.2. Básica Secundaria. 
  

1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
    Science 6th y 7th 
 Biología y química 6th y  7th 
     Biología, química  y física 8° y 9° 
2. CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y      

DEMOCRACIA. 
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA   
     Educación Artística 
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 
      Asesoría, educación ética y en valores 
5. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.   
 Physica Education 
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA 
    Educación Religiosa 
7. LENGUA CASTELLANA 
8. INGLÉS 
    English Language Arts 
9. MATEMÁTICAS 
      Matemáticas y geometría integradas 
      Estadística 9° 
10. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
       Computers 6th y 7th 
       Informática 8° y 9° 

11. FILOSOFÍA 
 

 
 
8.1.3. Media Académica.  
 

1.  CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
     Biología 
     Química 
     Física 
2.  CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA. 
     Ciencias sociales, económicas, políticas, urbanidad y cívica 
3.  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Educación Artística 
4.  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS 
     Asesoría, educación ética y en valores 
5.  EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 
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     Physica Education 
6.  EDUCACIÓN RELIGIOSA 
7.  LENGUA CASTELLANA 
8.  INGLÉS 
9.  MATEMÁTICAS 
     Matemáticas 
     Estadística 
10.TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
     Informática  
11.FILOSOFÍA 
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9. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
 

Evaluar para formar y formar para evaluar, es el principio que orienta las prácticas de aula  

del  Gimnasio Los Almendros, razón por la que el SIE, representa el eje de los procesos 

formativos donde se puede visibilizar los progresos del aprendizaje del estudiante. 

 

La comprensión del Decreto 1290 de 2009, ha significado para la institución  trasegar por 

una experiencia de reflexión pedagógica con el objeto de actualizar las prácticas de 

evaluación. 

 

El diseño y la implementación del Sistema Institucional de Evaluación, requirió de 

conversar con la comunidad educativa  para revisar  las nuevas decisiones  y 

compromisos pertinentes al aprendizaje y promoción del estudiante.  

 

La evaluación no sólo mide resultados, sino condiciona qué se enseña y cómo, y muy 

especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo lo hacen. (Neus Sanmartí). 

 

Es en este campo de la evaluación, donde se impone una nueva versión de educar con 

responsabilidad y autonomía. 

 

9.1  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Los acuerdos institucionales que conforman  este Sistema de Evaluación y Promoción de 

los Estudiantes tienen fundamentación en las siguientes disposiciones legales: 

 

 Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educador) 

 Ley 1651 del 12 de julio de 2013 “Ley del Bilingüismo” 
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 Ley 115 de 1994, Artículos 5 y 77. 

 Constitución Política de Colombia (1991), Artículo 67. 

 

9.2  OBJETIVOS GENERALES. 
 

 

 Cumplir los fines y objetivos de la educación previstos en la ley, para cada uno de los 

niveles ofrecidos por la institución. 

 

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

aprendizaje del estudiante, para valorar sus avances. 

 

 Garantizar el cumplimiento y la mejora continua de los procesos de enseñanza, 

desarrollo y aprendizaje. 

 

 Direccionar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral, individual y 

grupal de los estudiantes para identificar y potenciar capacidades, fortaleciendo 

principios, valores y actitudes positivas. 

  

 Establecer principios y criterios que orienten la evaluación cualitativa y continua de los 

estudiantes. 

 

 Determinar los criterios para la evaluación y promoción de los estudiantes de 

educación Preescolar Básica y Media. 

 
 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento personal 

e institucional. 
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9.3  ESTRUCTURA DEL SIEVES. 
 

9.3.1 Criterios De Evaluación. 

 

La evaluación debe entenderse como una acción permanente y objetiva que busca valorar 

el estado en que se encuentran los procesos de enseñanza, desarrollo y aprendizaje del 

estudiante. 

 

Las técnicas y los instrumentos utilizados en el Gimnasio Los Almendros ayudan a la 

lectura del recorrido progresivo que realiza el estudiante desde sus estados iniciales 

(evaluación diagnóstica), pasando por el análisis de los procesos de desarrollo para 

construir y aplicar un sistema de autorregulación de su aprendizaje, articulado a la 

apropiación del contenido conceptual, de los procedimientos y de los criterios que 

identifican el nivel de suficiencia en el alcance de los logros previstos (evaluación 

formativa) en cada uno de los períodos programados.  

 

El sistema evaluativo aborda el desarrollo de tres dominios del ser, los cuales tienen un 

valor ponderado de acuerdo a la naturaleza de cada área: 

 

 

 Dominio cognoscitivo. 

 

Relacionado con la construcción del saber, este dominio tiene en cuenta cinco 

categorías que aquí denominamos procesos: conceptualizar, comprender, analizar, 

aplicar-evaluar, sintetizar-crear; desde la evocación del concepto, se pretende llegar a 

la recreación del mismo, en contextos de la realidad que rodea al estudiante, lo cual le 

permitirá generar nuevas ideas y trazar diversos proyectos ante los retos de la 

actualidad. (Evaluaciones por logro y periódicas) 
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 Dominio afectivo-volitivo. 

 

Abarca este dominio las actitudes y respuestas del educando hacia su propia formación 

(autonomía y autoregulación) comprendiendo procesos que van desde la receptividad, 

pasando por la respuesta observada dentro y fuera del aula, hasta llegar a la 

valoración, fundamento ético en el cual se basa el joven para actuar en el contexto de 

las competencias. 

 

 

 Dominio psicomotor. 

 

El desarrollo formativo pretende que los procesos lleven a que el estudiante adquiera 

habilidades y destrezas que le permitan una adecuada competencia en su desempeño 

personal y profesional, igualmente, se pretende que aquellas actitudes positivas se 

afiancen en su ser como hábitos, traducidos en comportamientos estables. 
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Valores ponderados por áreas 

Cognitive Affective-volitive Psychomotor

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.1 Science

1.2 Biología

1.3 Química

1.4 Física

2

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA

2.1 Social Studies

2.2 Historia, Geografía, Constitución Política,Democracia y Urbanidad 

2.3 Ciencias Sociales, Económicas, políticas, urbanidad y civica

3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

3.1 Educación Artísitca

4 EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS

4.1 Ethics (Hora común institucional)

4.2 Asesoría, educación Etica y en valores

5 EDUCACION FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES

5,1 Physica Education

6 EDUCACION RELIGIOSA

6.1 Educación Religiosa

7 LENGUA CASTELLANA 

7,1 Lengua Castellana

8 INGLÉS

8.1 English Language Arts

9 MATEMÁTICAS

9.1 Matemáticas

9.2 Estadística

10 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

10.1 Computers

10.2 Informática

11 Filosofía

11.1 Filosofía
60 20 20

60 25 15

40 30 30

60 20 20

60 20 20

20 30 50

30 40 30

20 30 50

30 40 30

60 25 15

60 25 15

 

 
9.3.1.1 Taxonomía De Bloom. 
 

Basados  en la taxonomía de Bloom el Gimnasio Los Almendros articuló a cada una de 

estas categorías indicadores de competencias para evaluar los procesos de desarrollo 

de los estudiantes. 
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1. Tiene noción del contenido 11. Reflexiona sobre los contenidos 21. Descompone los elementos del todo 41 Aplica los conceptos a situaciones específ icas 51 Construye conceptos a partir de la 

2. Tiene claridad en los conceptos 12. Formula preguntas sobre los contenidos 22. Identif ica los componentes del todo 42 Aplica los conceptos a situaciones generales 52 Combina elementos para formar un 

3. Reconoce el contenido en situaciones 13. Traduce los contenidos 23. Caracteriza los elementos del todo 43 Aplica los conceptos a situaciones no previstas 53 Elabora esquemas de pensamiento

4. Es coherente en sus conceptos 14. Interpreta objetivamente ilustraciones 24. Establece comparaciones y paralelos 44 Ejecuta proyectos 54 Estructura el tema en otra forma

5. Es preciso en los conceptos 15. Interpreta los mensajes 25. Relaciona los elementos del todo 45 Aplica visión retrospectiva 55 Reelabora conceptos a partir de 

6 Expresa conceptos a partir de la realidad 16. Reconoce ideas principales 26. Establece la función de los elementos dentro del todo 46 Formula hipótesis 56 Prevé consecuencias de un hecho

17. Enuncia ejemplos referentes al contenido 27. Determina niveles de organización dentro del todo 47 Plantea alternativas de solución 57 Formula conclusiones y/o teorías

18. Infiere a partir del contenido 28. Identif ica causas de un hecho 48 Justif ica sus teorías y opiniones 58 Produce textos

19. Selecciona información en la w eb 29. Identif ica consecuencias de un hecho 49 Determina la validez de los argumentos 59 Produce material multimedia

30. Identif ica causas y efectos de un hecho 60 Diseña  proyectos

31 Organiza información obtenida en la w eb

61. Sabe escuchar 71. Atiende a las observaciones 101. Da testimonio con sus actitudes

62. Demuestra interés por la materia 72. Es responsable con sus compromisos 102. Razona sobre sus actos

63. Es observador 73. Realiza sus tareas 103. Respeta los sentimientos de los demás

64. Atiende a las explicaciones 74. Prepara las evaluaciones 104. Respeta las opiniones de los demás  

65. Acepta otro sistema lingüístico 75. Trabaja responsablemente en clase 105. Reconoce sus cualidades

76. Realiza ejercicios de acuerdo con las 106. Reconoce sus logros

77. Desarrolla actitudes críticas 107. Reconoce sus defectos y busca transformarlos

78. Propone soluciones ante las dif icultades 108. Desarrolla autonomía

79. Se adapta a nuevas situaciones 109. Se interesa por la formación de su espíritu científ ico

80. Demuestra seguridad en sus intervenciones 110. Comparte sus conocimientos y aptitudes con quienes le rodean

81. Analiza las situaciones antes de actuar 111. Reconoce las cualidades de los demás

82. Reconoce sus errores y los corrige 112. Aprecia el proyecto Gimnasio Los Almendros

83. Aprovecha su capacidad intelectual 113. Cuida la naturaleza

84. Manif iesta espíritu de superación 114. Aprecia los símbolos patrios

85. Se integra al grupo 115. Se interesa por lograr su formación integral

86. Es solidario con sus compañeros 116. Reconoce la importancia del área 

87. Participa en actividades propias del área 117. Cuida su integridad personal

88. Contribuye a un ambiente favorable al grupo 118. Es sensible ante las experiencias que se le presentan

89. Trabaja activamente en grupo 119. Respeta el espacio de los demás

90. Utiliza su liderazgo en sentido positivo 120. Aprecia la comunicación en otros idiomas como medio para acceder a 

91. Se expresa con naturalidad en otro idioma 121. Interactua con ética en la internet

92. Persiste en las tareas emprendidas

93. Amplía los conocimientos adquiridos

131. Determina el uso de las herramientas de 151. Su caligrafía es legible 171. Es cuidadoso con los elementos de trabajo que se le ofrecen

132. Percibe la realidad 152. Lee con claridad y f luidez 172. Es organizado con sus materiales

133. Es organizado con sus ideas 153. Habla correctamente 173. Es organizado en la realización de trabajos

134. Aprovecha su aptitud para el área 154. Desarrolla coordinación en movimientos 174. Mantiene adecuada postura corporal

135. Memoriza los contenidos 155. Desarrolla su motricidad f ina 175. Trae los elementos indispensables para trabajar en clase

136. Elige el método adecuado 156. Desarrolla su motricidad gruesa 176. Desarrolla actitudes responsables

137. Desarrolla sentido crítico 157. Tiene lateralidad definida 177. Cuida su presentación personal

138. Realiza los ejercicios observando la 158. Utiliza las herramientas de trabajo 178. Toma sus apuntes en forma funcional

139. Interpreta los signos convencionales 159. Desarrolla sus condiciones físicas 179. Es puntual

140. Desarrolla la creatividad 160. Desarrolla su expresión corporal 180. Usa el uniforme adecuadamente

141. Desarrolla la capacidad de cálculo 161. Desarrolla su capacidad para la elaboración de 181. Desarrolla buenos modales

142. Expresa sus ideas en forma oral 162. Se ubica espacio-temporalmente 182. Realiza el trabajo en el tiempo adecuado

143. Expresa sus ideas en forma escrita 163. Tiene la madurez física adecuada a su edad 183. Es constante en el estudio

144. Desarrolla relaciones espaciales 164. Pronuncia correctamente 184. Gusta de la lectura

145. Razona con lógica 185. Practica la corrección ortográfica

146. Desarrolla su capacidad de 186. Desarrolla hábitos de socialización

147. Transcribe mensajes orales 187. Desarrolla hábitos de estudio

148. Transcribe textos 188. Usa el inglés en situaciones extraclase

149. Reconoce los diferentes fonemas en el 

150. Aprende del error.

PROCESO: SERVICIO EDUCATIVO

Proceso de Evaluación

F - PED -65

Versión: 03

Noviembre 26 de 2019

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Es entender el signif icado de la información. Incluye 

tres niveles: TRADUCIR: Expresar con sus palabras el 

contenido INTERPRETAR: Exponer el signif icado del 

mensaje.   EXTRAPOLAR: Extender el signif icado más 

allá de lo dado.

III ANALIZAR

La acción de evaluar supone un momento de reflexión crítica que se hace a la luz de unos principios y objetivos previamente definidos, sobre el estado de un proceso de formación integral del cual se tiene una información sistemática recopilada con el f in de reorientarlo.

La EVALUACIÓN es un proceso permanente con proyección a los dominios que conforman el hombre integral; Cognoscitivo, Afectivo-Volitivo y Psicomotor.

2) Haber alcanzado el 100% de los logros del Plan de Estudios.

1) Asistir mínimo al 75% de las actividades académicas programadas para el 

respectivo año escolar.

( - )  Desempeño Bajo

Para los efectos previstos en este capítulo, la inasistencia del estudiante al colegio 

deberá estar justificada de manera debida y oportuna. (razones de salud, 

calamidad familiar, etc.)

Es la reacción ante un hecho

DOMINIO PSICOMOTOR

Referentes a una operación mental Referentes a una acción física Referentes al comportamiento permanente

II DESTREZAS III HABITOSI HABILIDADES

Expresa la consecuencia que debe darse entre los procesos Cognoscitivo y Afectivo-Volitivo, traducido en comportamientos que manif iestan habilidades, destrezas y hábitos.

Este dominio se logra mediante la elaboración del conocimiento por medio de procesos. Comprende:

V SINTETIZAR-CREAR

Capacidad para integrar las partes de 

un todo. Requiere creatividad.                             

APLICAR: Capacidad de transferir el conocimiento adquirido

a situaciones concretas o a la solución de problemas teórico-

prácticos. EVALUAR: Hacer juicios con base en criterios y

estándares utilizando la comprobación y la crítica.

I  CONCEPTUALIZAR

DOMINIO COGNOSCITIVO

Capacidad para descomponer el tema en sus elementos. Comprende: 

Identif icación, Relación, Organización, Causa-Efecto, Principios y Jerarquización 

de elementos.

II COMPRENDER IV APLICAR-EVALUAR

DOMINIO AFECTIVO-VOLITIVO

Es el proceso mental por el cual se construyen 

y expresan las ideas de acuerdo con la 

experiencia vivida.

Se refiere al estado de ánimo, de interés, de valoración y a la toma de decisiones. Comprende:

( * )  Desempeño Básico 

Es la importancia que se le concede a las personas, los objetos y fenómenos. Va desde la más 

simple aceptación hasta el compromiso personal

Capacidad de atención a alguien o a algo. Es el nivel 

mínimo del dominio afectivo.

( + )  Desempeño Superior  

III VALORACIONI RECEPTIVIDAD II RESPUESTA

( / ) Desempeño Alto
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9.3.1.2 Instrumentos De Evaluación  

 

Los instrumentos establecidos para evaluar los niveles de competencia en los 

procesos de cada una de las asignaturas serán los siguientes: 

 

1. Prueba escrita y Oral. 

 Quices: No son anunciados por el docente, diseñados para responder en 

10 minutos. 

 Evaluación por logro: Programados por el docente e informados por 

Phidias. 

 Evaluación periódicas: Pruebas objetivas (SABER), programadas por 

coordinación e informadas por Phidias. (20% del dominio cognitivo). 

 Prueba oral: Programada o sorpresa. 

2. Cuaderno. 

3. Tareas. 

4. Taller de aula. 

5. Presentaciones. 

6. Producción textual. 

7. Formas de expresión oral: (debates, foros, mesa redonda, simposio, 

conversatorios, oratoria, panel, seminario). 

8. Trabajo en clase.  

 
 

9.3.1.3 Rúbricas De Evaluación 

 

Conjunto de criterios relacionados con los instrumentos de evaluación, que definen el 

nivel de desempeño de los estudiantes, utilizados para estandarizar el proceso de 

evaluación haciéndolo más simple y transparente.  
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Niveles de 
desempeño 

Descriptores 
Superior Alto Básico Bajo 

1     

2     

3     

4     

 

9.3.1.4 Procesos De Evaluación Para La Inclusión. 

  

El departamento de psicopedagogía junto a las coordinaciones realizará las 

adaptaciones a las rubricas establecidas y a los cronogramas para la presentación de 

las evaluaciones, basadas en las características individuales de los estudiantes, 

teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el Plan Individualizado de 

Ajustes Razonables (PIAR).   

 

9.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 

De acuerdo a los lineamientos institucionales para el mejoramiento de la calidad de la 

educación, el Gimnasio Los Almendros ha establecido los siguientes criterios para la 

promoción de un grado a otro: 

 

1. Asistir mínimo al 75% de las actividades académicas programadas para el 

respectivo año escolar. 

 

Para los efectos previstos en este capítulo, la inasistencia del estudiante al 

colegio deberá estar justificada de manera debida y oportuna. (razones de salud, 

calamidad familiar, etc.) 

 

2. Haber alcanzado el 100% de los logros del Plan de Estudios. 
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9.5 ESCALA VALORATIVA. 

 

En cada uno de los procesos, mencionados en los criterios de evaluaciones, los 

dominios de la formación integral, se relacionan unos conceptos de evaluación que se 

concretan en conductas observables, los cuales se acompañan de juicios de valor que 

el docente emite sobre el desarrollo de procesos del educando: (+) desempeño 

superior; (/) desempeño alto; (*) desempeño básico y (-) desempeño bajo. 

 

Tanto en los informes periódicos como en el informe final se registrará el desempeño 

del estudiante en cada asignatura mediante la escala de valoración nacional: Superior, 

Alto, Básico y Bajo. 

 

En el Gimnasio Los Almendros estos términos se definen de acuerdo con las rúbricas 

de evaluación y como referencia la siguiente escala: 

 

Superior + 91% a 100% 

Alto / 76% a 90% 

Básico * 66% a 75% 

Bajo - 0% a 65% 

 

 

9.6   ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL. 

 

En el Gimnasio Los Almendros se ha definido un conjunto de acciones didácticas para 

desarrollar competencias, potenciar habilidades o modificar y superar las dificultades de 

aprendizaje observadas en los estudiantes. Estas estrategias dinamizadas en la 

(nueva) taxonomía de Bloom y la experiencia institucional se concretan en la 

Taxonomía de Bloom, instrumentos de evaluación y las rúbricas de evaluación del 

presente documento.  
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9.7 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO E INSTANCIAS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LOGROS.  

 

El Consejo Académico establece un Plan Anual de Evaluación donde se determinan 

períodos y momentos especiales de evaluación, así como las instancias para las 

evaluaciones de recuperación al finalizar cada período y el año escolar, el cual es 

socializado al inicio del año con padres y estudiantes y divulgado en la página web. 

 

La institución organiza un horario donde los estudiantes adquieren el compromiso de 

asistir semanalmente al plan preventivo de refuerzo en el horario de 6:10 a 6:50 a.m. de 

carácter obligatorio en los casos de seguimiento académico.  
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9.8   PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN 
 

Nivelación y diagóstico

Evaluación por logros I periodo

Evaluaciones periódicas I periodo

Comisiones de evaluación I periodo

Entrega de informes I periodo

Recuperación I periodo

Evaluación por logros  II periodo

Evaluaciones periódicas II periodo

Comisiones de evaluación II periodo

Entrega de informes II periodo

Recuperaciones II periodo

Evaluación por logros III periodo

Evaluaciones periódicas III periodo 

Comisiones de evaluación III periodo

Entrega de informes III periodo

Recuperaciones III periodo

 

Evaluación por logro IV periodo

Recuperaciones especiales (I, II, III periodo)

Evaluaciones periodicas IV periodo

Comisión de evaluación IV periodo

Recuperaciones IV periodo

Comisión de Promoción

Entrega de informe IV y Final

Recuperaciones Final

 PLAN ANUAL DE EVALUACION 

I PERIODO               

28 de enero al              

3 de abril   

II PERIODO                     

13 de abril al          

19 de junio

III PERIODO                 

6 de julio al                

11 de septiembre   
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Después de las recuperaciones del cuarto período académico, se realiza la 

recuperación final acumulativa correspondiente a cada asignatura, atendiendo a los 

criterios establecidos en el plan anual de evaluación (IV período-recuperación final).  

 

Corresponde a la última instancia de recuperación para todos los niveles y en todos 

los casos se aplicará el siguiente criterio: 

 

Terminadas las recuperaciones del IV periodo, el estudiante tiene el derecho a 

presentar la Recuperación Final, si tiene: 

 Desempeño bajo (-) máximo en 20 logros del total de todas las 

asignaturas. 

En el caso de no cumplir el criterio anterior, se dará por reprobado el año. 

  

En cada Comisión de Evaluación se determinarán los casos que exigen especial 

seguimiento y serán remitidos a la instancia pertinente: psicología  y/o atención a 

Learning support . 

 

El departamento de psicopedagogía atenderá cada periodo los casos remitidos por la 

Comisión de Evaluación y Promoción, por  los titulares o por solicitud de los padres de 

familia. En cada caso, informará a las personas pertinentes los aspectos necesarios o 

las estrategias que se deban implementar para facilitar los procesos de mejoramiento. 

 

El titular de cada grado, hará seguimiento permanente al desempeño del grupo que 

orienta y dialogará oportunamente con los padres de familia, según necesidades  

individuales de los estudiantes.  

 

Cada maestro(a) hará el seguimiento pertinente a los avances de los estudiantes en la 

asignatura que dirige, informará oportunamente al estudiante, a sus padres y al titular 
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sobre los casos  de bajo desempeño y citará a los padres para plantear estrategias de 

mejoramiento asistiendo a los refuerzos programados con carácter obligatorio. 

 

La rectoría establece un horario de atención a padres de familia, el cual se entrega en 

la primera reunión del año escolar y se publica en la página web del colegio. 

El estudiante que salga de intercambio cultural, antes de finalizar el año escolar, tendrá la 

oportunidad de presentar dos (2) logros por asignatura, finalizado el segundo período. 

 

 

9.9   EXAMEN SUPLETORIO. 

 

La formación en el ejercicio del liderazgo requiere del ejercicio de la autonomía 

responsable para lograr su crecimiento integral. En el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes del Gimnasio los Almendros, se han definido los criterios 

para solicitar autorización sobre la presentación de evaluaciones en fechas diferentes a 

las programadas por la institución siempre y cuando sea justificado:  

 

 Toda ausencia justificada debe tener soporte:  

 

 En caso de enfermedad, la constancia de incapacidad médica que el estudiante 

deberá presentar el día que se reintegra al colegio. (supletorio sin costo). 

 

 En caso de permiso para ausentarse de la ciudad por cita médica, deberá ser 

autorizado por el Consejo Académico previamente. En caso de cita médica 

local, deberá ser autorizado por el Coordinador de sección (supletorio sin 

costo).  
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 En caso de permiso para ausentarse por participación en actividades deportivas 

oficiales (municipal, departamental y nacional), artísticas o intelectuales, deberá 

ser autorizado por el Consejo Académico previamente. (supletorio sin costo). 

 

 

 En caso de permiso para ausentarse por viaje, deberá ser autorizado 

previamente por el Consejo Académico (supletorio con costo). 

 

 El Jefe de la sección respectiva, será el encargado de programar junto con el 

docente de la asignatura la nueva fecha de la evaluación.  

 

 

9.10 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

La autoevaluación debe ser un proceso de reflexión permanente, por esto cada docente 

propiciará al estudiante los espacios necesarios para crecer en esta actitud de vida y 

orientará las acciones necesarias para que el proceso avance en forma eficaz y 

efectiva. 

 

Además, en el Gimnasio Los Almendros este proceso de autoevaluación es fortalecido 

con el de coevaluación, que se realiza periódicamente mediante el diálogo formativo 

entre el maestro y los estudiantes, en cada asignatura. Éste se hace con el fin de 

reconocer fortalezas y avances, así mismo detectar oportunamente debilidades para 

plantear estrategias de mejoramiento individual y colectivo. 

 

Con el objetivo de fortalecer los lineamientos de la filosofía institucional, el Consejo 

Académico establecerá la rúbrica para orientar los procesos de autoevaluación y 

coevaluación.  Que se dará a conocer al inicio del año académico y será aplicada al 

finalizar de cada periodo por los directores de grado. 
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9.11 ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Las instancias y procedimientos de seguimiento y control que garantizarán  el 

cumplimiento de los acuerdos  y criterios establecidos en el Sistema de Evaluación y 

Promoción de los Estudiantes del Gimnasio Los Almendros serán los siguientes: 

 

 Las reuniones de sección: a través del diálogo cooperativo, la socialización de 

experiencias y el trabajo en equipo, se revisará permanentemente el proceso 

evaluativo en cada asignatura, resultados obtenidos, metodologías aplicadas y  se 

plantearán estrategias para el mejoramiento y atención de casos especiales. Las 

conclusiones deben registrarse en las actas de la reunión. 

 

 La Comisión de Evaluación y Promoción:  encargada de revisar y analizar al 

finalizar cada período los  desempeños de los estudiantes en cada una de las 

asignaturas, determinar casos especiales para remitirlos a las instancias 

pertinentes, acordar estrategias de mejoramiento individual y/o grupal, atender  

reclamos de estudiantes y padres de familia, decidir sobre la promoción de cada 

estudiante, según los criterios establecidos y atendiendo a las diferencias 

individuales e informar al Consejo Académico de los avances en el proceso de 

mejoramiento individual y colectivo. 

 

 El Consejo Académico: organismo encargado de establecer criterios, atender 

reclamos de estudiantes y padres de familia según conducto regular establecido, 

analizar desempeños periódicos de los estudiantes en las diferentes asignaturas de 

cada grado, plantear estrategias para atender casos especiales, analizar resultados 

institucionales en pruebas externas (SABER), implementar institucionalmente la 

normatividad vigente en lo que se refiere a lineamientos del quehacer pedagógico y 
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orientar el proceso de autogestión en la capacitación de los maestros según 

directrices emanadas del Comité de Calidad. 

 

 Coordinaciones: le corresponde revisar periódicamente, o cuando lo estime 

necesario,  planes de clase, auxiliares de evaluación y  actividades de refuerzo y 

superación en cada asignatura, dialogar con los maestros respecto a los casos de 

especial atención, atender reclamos de estudiantes y padres de familia, dialogar 

con los estudiantes que presenten comportamientos que dificulten su formación 

integral y/u obstaculicen el quehacer pedagógico de los maestros y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones académicas institucionales. 

 

 Comité de Calidad: responsable de programar y ejecutar las auditorías de clase 

necesarias para verificar el cumplimiento de los lineamientos institucionales; 

orientar todo lo referente a la Gestión Académica en la institución; diseñar planes 

de mejoramiento según resultados de las auditorías e informes de los análisis 

hechos por Consejo Académico sobre resultados institucionales en pruebas 

externas (SABER); implementar los instrumentos necesarios para ejecutar 

auditorías, evaluar desempeño de los maestros, hacer evaluación institucional y  

diseñar el programa de autogestión en capacitación para docentes según 

necesidades detectadas en la evaluación institucional.  

 

 Rectoría: hacer el seguimiento pertinente a la Gestión Académica en la institución; 

presidir la Comisión de Evaluación de cada grado, el Consejo Académico y el 

Comité de Calidad y tomar las decisiones necesarias para garantizar el 

cumplimiento del Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes. 
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9.12 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

En la institución, el año lectivo se desarrolla en cuatro entregas de informes 

académicos.  

 

9.13 LOS INFORMES Y BOLETINES  

 

Los informes periódicos de los estudiantes están estructurados en concordancia con los 

dominios definidos en la taxonomía de Bloom, la valoración de cada logro y la definitiva 

conceptual de cada asignatura. Además, el boletín tiene registrada la autoevaluación 

del estudiante y en la copia que archiva el colegio es firmada por los padres de familia. 

 

Junto con el boletín, se entregan a los padres los planes de recuperación y se les 

informa  sobre el desempeño de los estudiantes en dichas actividades realizadas en el 

periodo inmediatamente anterior.  

 

Al finalizar el año los padres reciben la información global del desempeño en los logros 

y en cada asignatura.  

 

La institución envía un informe parcial cuantitativo de mitad de cada periodo sobre el 

desempeño de los estudiantes, que debe ser firmado y devuelto al titular de grado. 

 

Adicionalmente, se realiza una conferencia tripartita (padres – titular – estudiantes) 

para  entregar el informe al finalizar cada período, con una duración de veinte minutos 

previamente citados, se reunen con el objetivo de definir las estrategias de 

mejoramiento, se aclaran dudas y se realizan compromisos de convivencia, entre otros.  
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9.14 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.  

 

La institución define las siguientes instancias de diálogo y atención de reclamos en el 

proceso evaluativo como conducto regular obligatorio: 

 

 Diálogo estudiante – maestro de la asignatura correspondiente. 

 Diálogo estudiante – maestro titular. 

 Diálogo estudiante – maestro titular, maestro de la asignatura correspondiente y 

coordinador de sección. 

 Solicitud escrita del estudiante y/o padre de familia a la Comisión de Evaluación.  

 Solicitud escrita del estudiante y/o padre de familia al Consejo Académico.  

 

9.15 VALIDACIONES. 

 

Dado que el Gimnasio Los Almendros cumple con los requisitos legales de 

funcionamiento y que en las pruebas de competencia SABER se encuentra por encima 

del promedio del Departamento Norte de Santander, y como la clasificación por los 

resultados alcanzados en el examen de Estado, Prueba SABER 11, se encuentra por 

encima de la categoría A+, el Colegio podrá efectuar la validación de estudios por 

grados, segun lo estalecido en el Decreto 1075 de 2015, solo para los casos allí 

contemplados, mediante el siguiente procedimiento: 

 

a. Los padres de familia solicitarán por escrito a la Secretaria de Educación de Norte 

de Santander la necesidad de validar un grado, mostrando evidencias que 

comprueben la situación fáctica del estudiante, de acuerdo con la reglamentación 

vigente. 
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b. El colegio, previa autorización de la Secretaria de Educación de Norte de 

Santander, aplicará un plan de apoyo, refuerzos y evaluaciones, en concordancia 

con las estrategias de evaluación definidas en los planes de área del currículo 

institucional. 

 

 

c. El estudiante demostrará el logro y el alcance de los conocimientos, competencias, 

habilidades y destrezas en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales 

establecidas para el grado en cuestión. 

 

d. El Comité de Evaluación del grado correspondiente analizará los resultados 

obtenidos por el estudiante, de lo cual se determinará y expresará la validación o no 

del grado, en los términos y condiciones establecidos en la normatividad vigente y 

en el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción. 

Para preservar la información de estas validaciones, los resultados se registrarán en el 

Libro de Actas de Validaciones, con carpeta anexa de soportes que den cuenta de todo 

el proceso. El libro estará foliado, empastado, sin enmendaduras y se administrará de 

acuerdo con las orientaciones generales de los otros libros reglamentarios del Gimnasio 

Los Almendros.  

 

9.16 PROMOCIÓN ANTICIPADA  

 

De acuerdo con el decreto 1075, cuando un estudiante, durante el primer período del 

año escolar, demuestre un desempeño excepcional, esto es, con un promedio mayor o 

igual al 91% (Superior) en todas las áreas, y evidencie un desarrollo afectivo – volitivo y 

psicomotor acorde al grado inmediatamente superior, se podrá considerar la promoción 

anticipada mediante el siguiente procedimiento:  



 
PROCESO: HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

M – HOI – 06  

VERSIÓN: 05 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Noviembre 26 de 2019 

Página 64 de 99 
 

 
 

 

 Que el estudiante no haya tenido dificultades de orden comportamental, el año 

anterior y durante el período escolar en curso.  

 

 Que el departamento de psicopedagogía avale que el desarrollo socio-afectivo y 

psicomotor del estudiante sea adecuado para facilitar el proceso de adaptación a la 

exigencia cognitiva y social del grado siguiente. 

 

 Que el Consejo Académico, una vez analizada la situación y el desempeño del 

estudiante, previo consentimiento de los padres de familia, recomiende al Consejo 

Directivo la promoción anticipada del estudiante. 

 

 Que el Consejo Directivo de la Institución apruebe la promoción anticipada del 

estudiante, de lo cual debe quedar constancia en las actas de dicho Consejo y en el 

registro escolar. 

 

 Que los padres de familia o acudientes presenten comunicación escrita aceptando la 

promoción anticipada y asumiendo los compromisos derivados de la misma. 

 

PARÁGRAFO 1: Los costos educativos aplicables al estudiante promovido 

anticipadamente serán los del grado al cual sea promovido.  

 

PARÁGRAFO 2 : El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente un proceso de 

nivelación, direccionado por la coordinación académica y psicopedagogía, de modo que 

le permita adaptarse a las condiciones y exigencias del nuevo grado. 

 

9.17 RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 
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9.17.1 Derechos del estudiante.  

 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

 

1). Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales  y 

sociales. 

 

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

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

escolar. 

 

3). Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuesta a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

 

4). Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para sustentar sus 

debilidades en el aprendizaje. 

 

 

9.17.2 Deberes del estudiante.  

 

El estudiante, para elmejor desarrollo desu proceso formativo, debe: 

 

1). Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 

establecimiento educativo. 

 

2). Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de 

sus debilidades. 

 



 
PROCESO: HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

M – HOI – 06  

VERSIÓN: 05 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Noviembre 26 de 2019 

Página 66 de 99 
 

 
 

9.17.3 Derechos de los padres de familia.  

 

En el proceso formativo de sus hijos, los padres tienen derecho a: 

 

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

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

escolar. 

 

2). Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 

3). Recibir los informes periódicos de evaluación. 

 

4). Recibir oportunamente respuesta a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 

el proceso de evaluación de sus hijos.  

 

9.17.4 Deberes de los padres de familia.  

 

De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 

 

1). Participar, a través de las instancias establecidas, en la definición de criterios y 

procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción 

escolar. 

 

2). Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos y asistir a las 

convocatorias cuando sea citado por la institución.  

 

3). Analizar los informes periódicos de evaluación.  
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10 . PERFIL DEL MAESTRO. 
 

 
El maestro debe ser: 
 
1. Una persona equilibrada, íntegra, justa y sensible a las necesidades de formación 

de los estudiantes. 
 
2. Un orientador, motivador y dinamizador de los procesos. 
 
3. Un posibilitador de la transformación intelectual, afectiva y moral de los estudiantes. 
 
4. Un investigador y cuestionador del quehacer pedagógico. 
 
5. Una persona capaz de orientar hacia el alcance de unos mínimos éticos. 
 
6. Una persona abierta al cambio y a las innovaciones. 
 
7. Disponible al diálogo y  en constante construcción de sí mismo. 

 
8. Sensible frente a su responsabilidad en la formación para una óptima convivencia 

escolar 
 

9. Constructor de estrategias preventivas que potencien las competencias ciudadanas 
de todos los miembros de la comunidad educativa y la participación en la resolución 
de conflictos.    

 
10. Líder  

 
11. Adicionalmente, en el Proyecto Bilingue el maestro debe ser una persona bilingue 

con dominio del inglés y en permanente práctica como su segundo idioma en el 
contexto escolar o un profesor bilingue internacional cuya lengua materna sea el 
inglés. 

 
 
 
10.1 DERECHOS. 
 
1). A disfrutar de espacios para el compartir pedagógico y la capacitación. 
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2). A la participación en las diferentes instancias de su competencia. 
 
3). A ser respetado en su dignidad humana. 
 
4). A participar de los programas de capacitación y bienestar social y gozar de los 

estímulos de carácter profesional que se establezcan por sus aportes al PEI. 
 
5). A una remuneración justa y al reconocimiento laboral  y personal. 
 
6). A presentar reclamos justificados cuando haya situaciones problemáticas, aportar y 

recibir elementos para la solución de las mismas. 
 
7). A ser reconocida su idoneidad profesional basada en su título, y en el ejercicio 

eficiente  de su labor y el cumplimiento de la ley. 
 
8). A obtener información oportuna acerca de situaciones que afecten  su  integridad 

personal y profesional. 
 
9). Al respeto de sus convicciones siempre que no interfieran con la filosofía de la 

institución. 
 
10).A que se respeten los demás derechos, establecidos en la constitución y la ley. 

 
 

10.2 DEBERES. 
 

 
1). Velar por la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños(as) y 

adolescentes contemplados en la ley. 
 

2). Incentivar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la nación 
y el respeto a los símbolos patrios, y a los valores propios de la institución. 

 
3). Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo. 

 
4). Cumplir las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus superiores 

jerárquicos. 
 

5). Dar un trato cortés a todas las personas que conforman la comunidad educativa, 
compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito. 

 
6). Cumplir con la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de su cargo. 
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7). Asistir puntualmente a las reuniones programadas por el colegio. 

 
8). Contribuir en la construcción de un ambiente fraterno en las relaciones 

interpersonales con los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
9). Observar una conducta acorde con el decoro y la dignidad de su cargo. 

 
10).Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo con relación a sus 

estudiantes. 
 

11).Abstenerse de recibir dinero o cualquier otro beneficio de los estudiantes. 
 

12).Informar veraz y oportunamente a la persona competente sobre la comisión de 
hechos que puedan constituir causal de mala conducta y de las cuales tenga 
conocimiento. 

 
13).Poner en conocimiento del superior las iniciativas que estime útiles para el 

mejoramiento del servicio educativo. 
 

14).Establecer una comunicación oportuna y eficaz con los padres de familia en pro de 
la formación integral del educando. 

 
15).Participar en la construcción del P.E.I. 

 
16).Actualizarse permanentemente. 

 
17).Abstenerse de prestar servicios educativos remunerados  a los estudiantes del 

Gimnasio Los Almendros. 
 

18).Dar testimonio de los valores que se promueven en la institución con su vida 
personal y profesional. 
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11 . DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

El papel educativo de la institución es indiscutible, pero son los padres los primeros y 
directos responsables de la formación de numerosas actitudes, valores y hábitos en el 
desarrollo integral de sus hijos(as). 
 
De ahí, la imperiosa necesidad de que los padres asuman permanentemente la 
responsabilidad parental y la corresponsabilidad  en la educación de sus hijos(as),  en 
concordancia con la Constitución Política, el Código de la Infancia y la Adolescencia  y 
el presente Manual de Convivencia. 
 

 
11.1. DERECHOS. 
 
1). Ser atendidos oportunamente por los demás miembros de la comunidad educativa, 

de acuerdo a los horarios establecidos. 
 
2). Participar activamente en la vida de la institución, proponiendo iniciativas y 

sugerencias que redunden en el bien común. 
 
3). Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por la ley y la 

institución, siguiendo siempre el conducto regular. 
 
4). Conocer el desempeño académico y / o disciplinario de su hijo o acudido. 
 
5). Recibir asesoría psicopedagógica de las instancias pertinentes que ofrece el plantel. 
 
6). Formar parte de los consejos, comités, juntas de padres y demás organismos 

administrativos, consultivos y de apoyo a la labor educativa establecidos por la ley y 
los estatutos de la Corporación. 

 
7). Recibir certificados y/o constancias, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo. 
 
 
11.2. DEBERES 
 
Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre para 
asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel 
de satisfacción de sus derechos. 
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1). Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra cualquier acto que amenace o 
vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal 

 
2). Formar, orientar y estimular en los hijos el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. 
 

3). Prevenir y mantenerlos informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo 
de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

  
4). Solicitar y recibir información sobre las normas generales y el funcionamiento 

interno del Gimnasio. 
 
5). Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan 

la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la 
participación y la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable. 

 
6). Asistir a las reuniones programadas por el colegio y a las citaciones de cualquiera 

de sus estamentos. 
 
7). Presentar oportunamente (En la fecha de reingreso) la excusa por ausencias o 

retardos del estudiante.  
 

8). Respetar en el horario del estudiante el tiempo para desarrollar actividades 
escolares, deportivas o recreativas. 

 
9). Cumplir las obligaciones contractuales que adquiere en el momento de la matrícula:  

cancelación oportuna de los costos educativos, presentación de la documentación 
del estudiante, adquisición de uniformes y material didáctico y las demás que se 
desprendan de la Ley y del presente Manual.  

 
10).Conocer el Manual de Convivencia y velar por su cumplimiento. 
 
11).Diligenciar personalmente la matrícula. 
 
12).Proveer a sus hijos de los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades escolares y velar por su correcta presentación. 
 
13).Propiciar en el hogar un ambiente que favorezca el sano desarrollo físico, 

intelectual, emocional y espiritual. 
 

14). Orientar a sus hijos en el manejo de conflictos, promoviendo la convivencia 
pacífica, asumiendo una posición clara y firme contra toda forma de intimidación.    
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15).Contribuir al desarrollo de la responsabilidad social en sus hijos. 
 

16).Proponer alternativas de participación y ejecución en la construcción del PEI y 
actuar consecuentemente con él. 

 
17).Responder por los daños en que incurran sus hijos o acudidos. 
 
18).Respetar el término dispuesto por la institución para la expedición de  los 

certificados y constancias (10 días hábiles). 
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12 . SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
 
 
12.1 DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA. 

 
El departamento de psicopedagogía tiene como misión apoyar la labor educativa 
orientando las acciones a realizar en situaciones especiales. 
 
La orientación, que puede ser individual o grupal, se da al ser solicitada por: 
 

 Remisión de docentes, titular y/o coordinador. 
 

 Remisión de la Comisión de evaluación o el Consejo académico. 
 

 Solicitud voluntaria y personal de cualquier miembro de la comunidad educativa 
(estudiante, padre/madre de familia, equipo docente,  administrativo y de servicios 
generales). 

 
Una vez se recibe la remisión o solicitud se programan las actividades individuales, 
familiares o grupales de acuerdo a la situación.  Estas situaciones son de orden 
académico, emocional, comportamental, familiar, grupal, sexual y vocacional, las cuales 
serán orientadas teniendo en cuenta el horizonte y la filosofía institucional, así como la 
competencia profesional del orientador. 
 
Las orientaciones tienen carácter formativo y propositivo frente a las situaciones 
cotidianas o problemáticas, procurando consolidar espacios de diálogo, mediación, 
conciliación, construcción de valores humanos y respeto a los acuerdos. 
 
Los espacios de atención se acordarán con el interesado, estas citas se deben cumplir 
estrictamente, en caso contrario se informará a Coordinación y se realizará el 
respectivo registro. 
Los casos especiales, según criterio del equipo de sección serán remitidos a psicólogos 
clínicos, psiquiatras, neuropsicólogos (según la situación) o terapeutas de diferentes 
áreas y se mantendrá comunicación con el  terapeuta externo, con el objetivo de 
trabajar en conjunto y apoyar activamente los diferentes procesos de los estudiantes.  
 
Parágrafo 1: Los padres de familia deben presentar por escrito un informe de 
valoración y de seguimiento del proceso terapéutico externo cuando la situación 
personal afecte significativamente el desempeño académico, disciplinario o la 
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convivencia escolar. De igual forma en todos los casos que haya sido acordado con el 
departamento de psicopedagogía durante el año escolar.  
 
Parágrafo 2: Toda la información que se considere confidencial se mantendrá 
en privado bajo la debida reserva. 
 
 
12.2. ENFERMERÍA.  
 
La calidad del servicio educativo implica disponer de recursos para ofrecer atención 
básica oportuna a situaciones en los casos de accidente o enfermedad de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, lo cual exige cumplir unos criterios.  
 

1) Observar e identificar la situación del paciente de acuerdo a la clasificación de los 
tipos de accidente o enfermedad. Cfr. Procedimiento Interno: Respuesta a 
Accidentes y Emergencias para definir su atención o remisión a clínica u hospital. 

 
2) Evaluar los síntomas del paciente siguiendo los criterios internos para gestionar el 

uso de ambulancia y traslado inmediato al sitio especializado. 
 

3) En caso de atenderse en el colegio, se traslada el estudiante a la sala de 
enfermería,  siguiendo los criterios internos establecidos para ello: curaciones 
menores, aplicación de ungüentos de uso externo. Es importante aclarar que al 
personal del colegio le está absolutamente prohibida la administración de 
medicamentos de cualquier tipo, solo podrá hacerlo con la autorización del padre 
de familia o acudiente y con fórmula del profesional médico. 

 
 

12.3. BIBLIOTECA Y SALÓN DE AUDIOVISUALES. 
 
La biblioteca es un espacio para el acceso al conocimiento a través de la lectura y los 
medios audiovisuales. Para su efectivo uso es necesario cumplir las siguientes 
disposiciones: 
 
1) Ingresar a la sala solo con los elementos indispensables para el trabajo a realizar. 

 
2) Observar normas de: silencio, cortesía, comportamiento y postura. 
 
3) Omitir el ingreso de alimentos. 

 
4) Hacer uso del procedimiento establecido para el préstamo y devolución de libros y 

equipos. 
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5) Cuidar los materiales, equipos y el mobiliario, reportando inmediatamente cualquier 
pérdida o daño. 
 

6) En caso de pérdida o daño se debe reponer, de lo contrario afectará el paz y salvo al 
finalizar el año. 

 
7) Los estudiantes de primaria cuentan con una hora semanal de biblioteca para 

realizar actividades encaminadas a  la  promoción de la lectura. 
 

8) Para el uso grupal de la sala, el profesor debe reservar con anticipación. 
 
 
12.4. WHITEBOARD ROOM. 
 
Esta sala ofrece recursos para afianzar el dominio de las competencias Para su efectivo 
uso es necesario atender las siguientes disposiciones: 
 

1) Entrar y salir ordenadamente de la sala; ingresando  solo con los elementos 
indispensables para el desarrollo del trabajo. 
 

2) Esperar la autorización del maestro para hacer uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas disponibles. 
 

3) Cuidar el mobiliario y demás elementos de la sala, ubicándolos en el lugar 
adecuado al terminar la actividad. 
 

4) Reportar inmediatamente cualquier pérdida o daño del material. 
 

 

12.5. LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES.  
 
El laboratorio ofrece recursos para desarrollar competencias científicas a través de la 
experimentación. Para su efectivo uso, los estudiantes cumplirán las siguientes 
disposiciones: 
 
1) Seguir estrictamente las indicaciones del profesor y las instrucciones de seguridad 

especificadas. Usar indebidamente las sustancias y/o materiales puede ocasionar 
siniestros.  
 

2) Ingresar al laboratorio solo con los elementos indispensables para el trabajo a 
realizar. 
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3) Revisar, al término de la práctica  que los implementos de trabajo estén en el sitio 
indicado, los materiales completamente limpios, llaves cerradas (agua, gas) y las 
instalaciones eléctricas desconectadas. 
 

4) Reportar inmediatamente cualquier pérdida o daño del material. En caso de ruptura 
de algún implemento del laboratorio, el estudiante tendrá que reponerlo. 
 

5) Ingresar y salir ordenadamente  del laboratorio. 
 

6) Cualquier actividad que ponga en peligro a las personas en el laboratorio, será 
considerada como una falta grave y se seguirán los procedimientos 
correspondientes. 

 

 
12.6.  EL COMPUTADOR EN EL AULA,  LA SALA DE INFORMÁTICA Y  LAS 

REDES VIRTUALES 
 
La sala de informática, el computador en el aula, las redes virtuales y el teléfono celular 
o similaes  son herramientas y recursos de aprendizaje cuyo propósito es ofrecer 
espacios para el desarrollo de competencias a partir del uso responsable de las 
mismas,  para lo cual es necesario atender las siguientes disposiciones generales y 
específicas:  
 

1) Hacer uso adecuado del software y el hardware del computador. 
 

2) Cuidar las conexiones evitando que los cables pierdan la forma original y se 
deterioren los terminales. 
 

3) Abstenerse de acercar alimentos o bebidas a los equipos. 
 

4) Utilizar la Internet como recurso educativo exclusivamente. 
 

5) Mantener en completa privacidad la clave de usuario de la plataforma.  
 

6) Hacer uso adecuado de la plataforma y por su seguridad, no grabar los datos de 
usuario en los equipos. 
 

7) Respetar en cualquier comunicación realizada a través de estos medios, el buen 
nombre y la privacidad de todas las personas.  
 

8) Informar cualquier problema que presenten los equipos  al personal del área de 
sistemas. 
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12.6.1. Computador En El Aula: 
 

1) Usar el computador exclusivamente con objetivos pedagógicos, tanto docentes 
como estudiantes. 
 

2) Apagar adecuadamente y guardar en el forro los equipos. 
 

 
12.6.2. Sala De Informática:  
 

1) Ingresar a la sala en orden y en compañía del docente responsable con los 
elementos necesarios para el trabajo. 
 

2) Apagar adecuadamente los equipos. 
 

3) Abandonar la sala dejándola en completo orden. 
 
 
12.6.3. Redes Virtuales: 
 

1) Hacer uso responsable de las redes sociales y medios de comunicación digital, 
aplicando siempre los valores institucinales. 

 
2) Impedir y/o comunicar al docente responsable, situaciones de maltrato o abuso a 

través de redes, hacia sí mismo o hacia los demás. 
 
 
12.6.4. Teléfonos Celulares y Similares. 

 
1) Usar el dispositivo unicamente en el horario y lugar permitido. 
 
2) El estudiante, durante la jornada escolar portará el dispositivo completamente 

apagado. 
 

3) Para docentes y estudiantes los únicos canales de comunicación permitidos son 
la plataforma institucional y los teléfonos de recepción. 

 
 

12.7. BIBLIOBANCO. 
 
Los libros ubicados en cada aula de clase cumplen una función formativa que facilita el 
aprendizaje,  estimula el trabajo en equipo  y disminuye el impacto ecológico que 
representa la reutilización de los libros. Para cumplir con este propósito se requiere:  
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1)  Dar buen uso a los textos y reponerlos en caso de daño o  pérdida. 
 

2)  Ubicar organizadamente  los libros en el lugar asignado. 
 

3) Pedir prestado y/o prestar responsablemente los libros siguiendo las indicaciones 
del docente. 
 

4) Hacer el control y monitoreo de los textos propios de cada asignatura es función 
del docente de la misma, quienes al finalizar el año entregarán el inventario al 
encargado de  biblioteca. 
 
 

12.8. PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA. 
 
La  actividad física y práctica del deporte están orientadas al desarrollo de la cultura de  
la salud, al fomento de la toma de decisiones y demás valores personales y sociales. El 
uso efectivo de los recursos y herramientas ofrecidas, exige atender las siguientes 
disposiciones: 
 

1) Cumplir con los criterios del Juego Limpio establecidos para el desarrollo de la 
actividad deportiva.  
 

2) Portar correctamente el vestuario requerido para la práctica de cada deporte.  
 

3) Atender las orientaciones del docente para el desarrollo de las prácticas 
deportivas. 
 

4) Cumplir con el procedimiento establecido para el préstamo de implementos 
deportivos. 
 

5) Conservar los espacios deportivos y recreativos, libres de contaminación.   
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12.9. TRÁNSITO ESCOLAR. 

 

La cultura ciudadana debe trascender el ambiente escolar, implicando a la familia y  
transportadores asumir normas mínimas de cortesía y de tránsito vehicular en el 
parqueadero y su recorrido para llegar a casa, con la intención de prevenir accidentes 
dentro y fuera del entorno de la institución.  
 

1) Los estudiantes deben esperar los respectivos transportes en los pasillos 
cercanos al lugar asignado para cada vehículo escolar. 

 
2) Los conductores de transportes escolares y carros particulares deben dejar y 

recoger a los estudiantes y/o pasajeros en las zonas asignadas para cada tipo de 
vehículo. 

 
3) Todos los miembros de la comunidad educativa deben caminar exclusivamente 

por las zonas peatonales. 
 
4) Todo carro con vidrios polarizados, está obligado a permitir ser identificado en 

portería al entrar al colegio. 
 
5) Los transportes escolares y automóviles particulares deben parquearse en la 

zona asignada.  
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6) Todos los vehículos deben desplazarse  en el sentido que lo indiquen las 
señales.(ver plano anexo)  

 
7) Los conductores de transportes públicos, escolares o particulares deben transitar 

a la velocidad permitida: 10km/h 
 
8) Abstenerse de pitar, es una norma para preservar el ambiente de 

contaminaciones. 
 
9) Toda la comunidad almendrina y los transportadores públicos  deben cumplir 

asertivamente las indicaciones de los Patroles (estudiantes de undécimo grado). 
 
10)El Patrol que incumpla las responsabilidades asignadas, será valorado con BAJO 

en la prestación del servicio social y deberá realizar otras actividades de apoyo a 
la comunidad. 

 

12.9.1. Sanciones. 
 

Los transportadores y/o peatones que incurran en el incumplimiento de las normas 
serán objeto de las sancionaes que se relacionan a continuación atendiendo el 
siguiente proceso:  
 
a. Llamado De Atencion:  Amonestación verbal o aviso, cuando se ha transgredido 

cualquier norma de tránsito escolar, de la cual se hara un registro. Esta sanción la 
harán efectiva los Patroles  -  Coordinadores de sección  y/o profesores.   

 
b. Comparendo: Sanción que se impone con finalidad pedagógica y consiste en 

preparar una charla sobre “La trascendencia de la responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas de tránsito escolar”. Su incumplimiento acarrerá la   
cancelación de   la multa aprobada por los responsables del proyecto al inicio del 
año; valor diferencial asignado para Estudiantes, Particulares, Profesores y  
Transportadores Escolares. 
 

c. Restriccion De Ingreso Y Uso Del Parqueadero: El conductor que incurra 
reiteradamente en una falta, será sancionado con la prohibición para ingresar al 
parqueadero.  
 

NOTA  La imposición del comparendo y la restricción de ingreso, deberán ser 
discutidas previamente en reunión de estudiantes de undécimo grado, con la 
coordinadora del proyecto y la persona afectada.  
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12.9.2. Autorización A Los Estudiantes Para Ingresar Conduciendo Automovil 
Particular.  

 
Solo serán autorizados para traer automóvil los estudiantes de undécimo grado que 
cumplan los siguientes requisitos:   
 
a. Solicitud de autorización escrita de sus padres como responsables directos, 

anexando fotocopia de la documentación exigida por la Ley. 
 

b. Portar los originales de la documentación exigida por la Ley para conducir.  
 

c. Solo podrán transportar hermanos (as) con la debida autorización de sus padres. 
 
Al estudiante de undécimo grado que NO cumpla con las normas dispuestas, se le 
cancelará definitivamente el permiso otorgado para ingresar su vehículo  particular.  
El estudiante de undécimo grado que acumule 3 retardos será sancionado con la 
suspensión del permiso para ingresar su vehículo  particular  por  un mes y en caso de 
reincidencia, se cancelará definitivamente su autorización. 
 
 
12.10. TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
Establecer normas para este servicio, ofrecido por particulares, tiene como objetivo 
apoyar la formación integral, además de la prestación del servicio de transporte para los 
estudiantes, desarrollando valores como el respeto, el cuidado por la vida, la integridad, 
los buenos modales y todos los demás relacionados con la vida en comunidad.  
 

1. Los padres o acudientes que contraten los servicios de transporte para 
estudiantes deberán diligenciar el formato de custodia y vigilancia al 
matricularse; de igual manera, deberan hacerlo al cambiar de transportador 
escolar.  
 

2. Los estudianres que contranten este servicio, deberan esperar el transporte cinco 
minutos antes de la hora fijada (recuerden: Los niños esperan el transporte, NO 
el transporte a los niños). Es necesario que haya una persona encargada de 
recibir a los estudiantes en casa. El horario establecido por la institución es el 
siguiente:  

 Entrada Salida 

Refuerzos 6:10 a.m. 6:50 a.m. 

Jornada 6:50 a.m. 2:10 p.m. 
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Actividades extra escolares 2:15 p.m. 3:45 p.m. 

 
3. Subir y bajar del vehículo con prontitud, en orden y sólo cuando éste se haya 

detenido completamente. 
 

4. Respetar a las personas que los acompañan durante el recorrido, cumpliendo las 
normas y las observaciones que se hagan para garantizar un ambiente de orden 
y cordialidad. 
 

5. Permanecer sentados y con el cinturón de seguridad puesto durante la ruta, 
ocupando el lugar asignado por el responsable. El estar de pie, sacar   la cabeza  
o los brazos por las ventanas, los expone a un accidente.    
 

6. Solo los estudiantes de 9°, 10° y 11° grados, podrán sentarse en la silla de 
adelante. 

 
7. El   tono de voz debe ser moderado. Llamar en voz alta o gritar son evidencias 

de mala educación. Están prohibidos los ruidos y señas que promueven el 
desorden (silbidos, aplausos, golpes, música en alto volumen etc...).  

8. Durante el recorrido, está prohibido consumir alimentos, arrojar papeles u objetos  
a la calle y comprar cualquier clase artículo. 

 
9. Los estudiantes no podrán cambiar de ruta ni quedarse en lugar diferente a su 

casa. Sólo podrá hacerlo si es recogido por sus padres en el colegio o con previa 
autorización del responsable del transporte.  

 
10. Es necesario cuidar el vehículo que los transporta (ventanas, silletería mobiliario, 

puertas...) 
 

11. Se recomienda ubicar en el baúl y debajo de los asientos los maletines y 
loncheras, dejando espacio para reaccionar ante cualquier eventualidad. 
 

12. En ningún caso los Transportadores podrán tener exceso de cupo ni superar los 
índices de velocidad permitida en las urbanizaciones, calles, autopistas… y, en el 
parqueadero del colegio (10 Km/h). 
 

13. Los transportadores deben asignar las rutas, pensando en la comodidad del   
usuario. 
 

14. El transportador debe informar a los coordinadores correspondientes, las 
situaciones irregulares y el incumplimiento de las normas por parte de los 
estudiantes. 
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15. Los coordinadores deberán informar al transportador la salida de un estudiante 
en horario diferente al habitual. 

 
16. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente definida en el Sistema Nacional 

para la prestación del servicio de Transporte Escolar.  
 

17. Las faltas de los estudiantes en el transporte, se sancionarán de acuerdo a Las 
Instancias de Diálogo y Conciliación establecidas 

 
 
12.11. ENTRADA Y SALIDA EXTEMPORÁNEA DE LOS ESTUDIANTES. 
 

1. La entrada al colegio en hora no habitual justificada,  debe ser reportada por los 
padres al coordinador de sección, de otra manera se considera impuntualidad 
(Cfr: PARÁGRAFO 2. INSTANCIAS DE DIÁLOGO Y CONCILIACIÓN). 
 

2. Los estudiantes estarán autorizados para salir en hora no habitual del colegio, 
únicamente si los padres  solicitan formalmente el permiso al coordinador de 
sección, lo cual, podrá ser verificado por el coordinador. La autorización 
correspondiente deberá ser presentada en la portería.  
 

3. En caso de enfermedad del estudiante, el coordinador de sección avisará a los 
padres o acudiente y autorizará la salida  del colegio. 
 

4. Todos los estudiantes autorizados para salir temprano tienen la responsabilidad, 
al volver al colegio, de informar a sus profesores para ponerse al día en las 
actividades realizadas en su ausencia. 

 
5. Los estudiantes que salgan del colegio sin seguir el procedimiento establecido, 

serán reportados  y sancionados (Cfr. FALTAS GRAVES QUE OBSTACULIZAN 
LA CONVIVENCIA). 

 
6. Las salidas pedagógicas programadas por el colegio, tendrán la misma exigencia 

de permisos, en caso contrario, el estudiante no podrá participar. 
 

NOTA: El colegio recomienda a todas las familias, solicitar que las citas médicas les 
sean asignadas en horarios posteriores a la jornada escolar, con el fin de evitar que el 
estudiante falte a las actividades académicas. 
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13 . ADVERTENCIAS IMPORTANTES. 
 
 

1. Atendiendo a la autonomía institucional dada en el artículo 77 de la Ley 115 y en 
cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política sobre el derecho a la 
igualdad, el Gimnasio Los Almendros ha definido que todo derecho implica un deber, 
por tanto, todos y cada uno de los estudiantes deben cumplir con unas pautas 
mínimas de desempeño académico. 
 

2. El Gimnasio Los Almendros no puede cambiar sus metas y propósitos en beneficio 
particular del estudiante o de los padres de familia, por lo que quien discrepe de las 
orientaciones y filosofía de la institución debe respetarlos y acatarlos, o buscar otro 
establecimiento educativo armónico con sus preferencias. 

 
3. No será proclamado bachiller en la ceremonia de graduación, el estudiante que: 

 Al terminar el año lectivo tenga sanción vigente. 

 Sus padres o acudientes o él mismo, no se encuentren a paz y salvo por todo 
concepto con el Gimnasio Los Almendros . 

 Al terminar el año lectivo tenga logro(s) pendientes. 
 
4. La mala conducta, la indisciplina y el bajo rendimiento académico, ocasionan la 

pérdida del cupo en el Gimnasio Los Almendros. 
 

5. El Gimnasio Los Almendros prohibe terminantemente a los estudiantes portar 
sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias, joyas y 
artículos suntuarios que no hagan parte del uniforme y objetos distintos a los útiles 
de estudio, no autorizados.  En caso de pérdida o daño de celulares, portátiles u 
otros equipos electrónicos, el colegio no se hace responsable. 
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14. LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR. 
 
 

En el Gimnasio los Almendros, el principio de participación representa un escenario de 
aprendizaje permanente que vincula activamente a los estudiantes en la capacidad de 
organización, el compromiso grupal y personal, el intercambio de ideas y de 
experiencias y la toma de decisiones, orientadas a la construcción de valores, normas y 
sentido de pertenencia.  

 
  

14.1. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR.  
 
 

14.1.1. Asamblea General de Estudiantes.  
 
Mecanismo de participación y de consenso que reúne a los estudiantes del Gimnasio, 
para que a partir de un diálogo racional se puedan discutir iniciativas y propuestas de 
reforma acerca de la operatividad y efectiva aplicación de los valores y las normas que 
posibilitan la convivencia escolar. 
 
Corresponde realizar esta convocatoria al rector(a) y los representantes escolares, 
máximo (3) tres sesiones al año. 
 
 
14.1.2. El Personero de Los Estudiantes.  

 
Representante legal de los estudiantes elegido democráticamente por votación secreta, 
para un período de un año escolar, según lo establecido por la Ley. 
 
Los estudiantes de 11° grado están habilitados para concursar y aspirar al ejercicio de 
este compromiso. 
 
El personero elegido tomará posesión de su responsabilidad ante Asamblea general de 
estudiantes y prestará juramento en estos términos:  “Juro a Dios y prometo a esta 
comunidad educativa cumplir fielmente los derechos y deberes asignados a esta 
representación y las normas establecidas en el Manual de Convivencia”. 
 
El Consejo estudiantil verificará y evaluará las acciones propuestas en su programa y el 
cumplimiento de sus deberes.  En caso de presentarse irregularidades en su ejercicio, 
el Consejo estudiantil hará el correspondiente llamado de atención por escrito, si 
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persiste en la falta se presentará ante la Asamblea general de estudiantes la solicitud 
de la revocatoria de su mandato.  
 
 
14.1.2.1. Derechos.  
 

1). Recibir capacitación, apoyo y orientación adecuadas para liderar creativamente la 
dignidad adquirida como vocero de los estudiantes. 

 
2). Ser escuchado y atendido oportunamente por todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 
 
3). Participar en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades escolares. 
 
4). Utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento. 
 
5). Participar en la elaboración de los proyectos pedagógicos. 
 
6). Servir de instancia de diálogo para resolver conflictos que se presenten entre los 

diversos estamentos del plantel educativo. 
 
7). Solicitar la colaboración del Consejo estudiantil  para organizar actividades de 

participación y deliberación que procuren el bienestar de los estudiantes. 
 
8). Obtener autorización para representar el colegio y participar en eventos 

estudiantiles a nivel municipal, departamental y/o nacional. 
 
 
14.1.2.2. Deberes 
 

1). Obrar conforme a los valores y a las normas exigidas en el Manual de 
Convivencia. 

 
2). Mantener un buen nivel de rendimiento académico. 
 
3). Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 

consagrados en la Constitución política, las leyes y el Manual de Convivencia. 
 
4). Recibir y evaluar oportunamente las quejas, reclamos y/o propuestas 

presentadas por los estudiantes sobre lesiones a sus derechos o las que formule 
cualquier persona de la comunidad acerca del incumplimiento de las obligaciones 
de los estudiantes. 
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5). Fomentar la organización de los estudiantes impulsando la creación de grupos o 
comités de participación. 

 
6). Organizar espacios de estudio y divulgación del Manual de Convivencia. 
 
7). Cumplir con el programa que presentó al inscribirse como candidato 
 
8). Rendir informe acerca del cumplimiento de su función al terminar el año escolar    

 
 
14.1.3. El Vicepersonero de Los Estudiantes. 
 
Representante elegido democráticamente en fórmula simultánea junto con el personero 
para un período de un año escolar. 
 
Los requisitos para aspirar a este cargo son los exigidos para el personero, excepto que 
serán estudiantes de Décimo grado (10º) los facultados para el ejercicio de este 
compromiso. 
 
 
14.1.3.1. Derechos  
 

1). Recibir capacitación, apoyo y orientación adecuadas para liderar con firmeza y 
creatividad la dignidad adquirida. 

 
2). Ser escuchado y atendido oportunamente por todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 
 
3). Utilizar los medios de comunicación interna del colegio. 
 
4). Reemplazar al personero en su ausencia. 
 
5). Participar en  la  elaboración  de los proyectos pedagógicos. 
 
6). Trabajar en equipo con el Personero y el Consejo estudiantil y participar en la 

toma de decisiones que beneficien la comunidad estudiantil. 
 
7). Obtener autorización para representar al colegio. 

 
 
14.1.3.2. Deberes 
 

1). Obrar conforme a las normas y valores exigidas en el Manual de Convivencia. 
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2). Mantener un buen desempeño académico. 
 
3). Vigilar y cumplir las metas trazadas junto con el Personero. 
 
4). Atender y evaluar las propuestas y/o quejas por parte de los miembros de la 

comunidad. 
 
 
14.1.4.1. El Consejo Estudiantil.  

 
Máximo órgano colegiado, integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos 
por el establecimiento, elegidos democráticamente mediante votación secreta para 
asegurar y garantizar el continuo ejercicio de la participación por parte de los 
educandos, como lo dispone la Ley. 
 
Para concursar y ejercer esta representación, los miembros del Consejo estudiantil 
deberán reunir las mismas calidades exigidas para ser Personero de los estudiantes, 
establecidas en el Manual de Convivencia. 
 
Simultáneamente a la elección de estos representantes, se elegirá una comisión de 
veeduría integrada por tres (3) estudiantes, a partir de tercero en cada curso, con el 
propósito de supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas a ésta 
representación. 
 
 
14.1.4.1. Derechos.  
 

1). Presentar y aceptar iniciativas y/o propuestas que procuren el desarrollo del 
bienestar escolar. 

 
2). Participar en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades escolares. 
 
3). Servir de instancia para resolver conflictos que se presenten entre los estudiantes 

con los docentes y demás funcionarios. 
 
4). Participar en la elaboración de los proyectos pedagógicos. 
 
5). Utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento. 
 
6). Recibir capacitación, apoyo y orientación adecuadas para liderar creativamente la 

representación adquirida. 
 



 
PROCESO: HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

M – HOI – 06  

VERSIÓN: 05 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Noviembre 26 de 2019 

Página 89 de 99 
 

 
 

7). Ser escuchado y atendido oportunamente por todos los estamentos de la 
comunidad educativa. 

 
 
14.1.4.2. Deberes. 
 

1). Cumplir con los valores y las normas de comportamiento exigidas en el Manual 
de Convivencia. 

 
2). Mantener un buen nivel de rendimiento académico. 
 
3). Velar por la participación y el buen desempeño disciplinario de cada uno de los 

cursos o grados que representan. 
 
4). Fomentar el estudio y la divulgación del Manual de convivencia. 
 
5). Definir y fijar los criterios de organización interna. 
 
6). Impulsar las   actividades    comunitarias, cívicas, culturales, deportivas, 

recreativas y artísticas  programadas en la institución educativa.  
 
7). Apoyar al Personero estudiantil en sus funciones y decisiones con los estudiantes 

y la comunidad educativa en general. 
 
8). Organizar actividades de deliberación como talleres, foros, conferencias, debates 

y asambleas generales, que garanticen la participación de los estudiantes y 
procuren la convivencia escolar. 

 
9). Cumplir con el programa que presentó al inscribirse como candidato. 
 
10). Elegir mediante votación secreto al representante de los estudiantes. 
 
11). Rendir informe mediante actas sobre las reuniones periódicas que realicen. 

 
 
14.1.5. La Veeduría Escolar. 
 
Mecanismo democrático de participación escolar que permite a los estudiantes ejercer 
vigilancia sobre el proceso de gestión y desempeño de los representantes de curso.  A 
partir de tercer grado de primaria, se elegirán democráticamente tres  (3)  veedores por 
grado. 
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14.1.5.1. Derechos.  
 

1). Conocer los programas de sus representantes. 
 
2). Recibir asesoría y asistencia técnica para el ejercicio de sus funciones. 
 
3). Solicitar a los representantes la adopción de los mecanismos correctivos ante sus 

irregularidades. 
 
 
14.1.5.2. Deberes. 
 

1). Conocer el Manual de convivencia. 
 
2). Recibir los informes, observaciones y sugerencias presentadas por sus 

compañeros de curso. 
 
3). Comunicar a los demás estudiantes, a través de informes presentados en 

Asambleas generales o reuniones, sobre los avances de los procesos de control 
y vigilancia que se están realizando. 

 
4). Definir su propio reglamento de funcionamiento. 
 
5). Denunciar ante las autoridades escolares competentes, los hechos o actuaciones 

irregulares de los representantes de curso e incluso si el caso lo amerita 
adelantar proceso de revocatoria del mandato. 

 
 
14.2. PROCESO ELECTORAL ESTUDIANTIL. 
 
Criterios que reglamentan la participación escolar. 
 
 
14.2.1. El Consejo Electoral Estudiantil.  
 
Integrado por:  
 

 Rectora  

 Coordinadores de sección. 

 Coordinador Proyecto Educación para la Democracia  

 Vicepersonero. 

 Dos representantes del Consejo Estudiantil del año anterior. 

 Profesores del Área de Ciencias Sociales primaria (1) y secundaria (1) 
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14.2.1.1. Funciones. 
 

 Convocar a elecciones la primera semana de iniciado el año escolar, y fijar la 
fecha de elecciones estudiantiles. 
 

 Presentar el respectivo programa del proceso electoral. 
 

 Revisar y evaluar la conformidad de los programas de los candidatos con las 
funciones señaladas para los personeros y representantes estudiantiles según las 
normas vigentes, antes de la inscripción. 
 

 Disponer los criterios de proselitismo político sobre publicidad y encuestas. 
 

 Elegir los jurados de votación. 
 

 Supervisar el escrutinio y entregar el informe a la comunidad estudiantil. 
 
 
14.2.1.2. Perfil de Los Candidatos a Elegir y Jurados de Votación. 
 
Del Personero, Vicepersonero, Representantes de curso, Veedores y Jurados de 
Votación. 
 

  Haber observado el año anterior un rendimiento académico que se encuentre dentro 
del promedio del curso. 
 

  Presentar un comportamiento acorde con el Manual de Convivencia. 
  

 No  haber  recibido el   año anterior, sanciones disciplinarias de suspensión o 
matrícula condicional, o moción de censura emitida por el Consejo Estudiantil. 

  

 Garantizar un compromiso de permanencia en el ejercicio de su cargo en la 
institución durante el año escolar para el cual fue elegido. (aspirantes a Personería). 
 

 En caso contrario se inhabilitan los postulados. 
 
 
14.2.1.3. Metodología: (Aprendizaje - Acción) 
 
Momento de conceptualización: 
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  Descripción de la realidad democrática escolar y construcción de herramientas 
conceptuales (lo público, el poder, la autoridad, la autonomía, la participación, la 
democracia, la civilidad, la ciudadanía, la institucionalidad). 
 

  Taller de capacitación específica (identifica opciones de solución a través de una 
propuesta de gobierno) obligatorio para los candidatos.  (Los candidatos a veeduría 
escolar no realizan propuestas). 
 

 Elaborar por escrito una propuesta, orientada a brindar apoyo a necesidades de 
orden pedagógico, atendiendo que ésta no requiera de inversión o aportes 
económicos por parte del candidato, ni comprometa a la institución ni a  los padres 
de familia. El plan debe ser concreto y realizable, enfocado a desarrollar los 
siguientes aspectos: 
 
 Crear estrategias para interiorizar y divulgar el Manual de Convivencia en la 

comunidad educativa. 
 

 Apoyar a diferentes comités pedagógicos, orientados a:  

 La formación de la conciencia democrática, ambiental ...) 

 La formación deportiva (organizar cuadrangulares amistosos...) 

 La  formación  de  una  cultura  científica  (promover la  feria  de  la ciencia y la 
creatividad...) 

 La   formación   de   una   cultura   ética   para el liderazgo  (presentar  y  
apoyar estrategias para modificar comportamientos inadecuados...) 

 La  formación  de  una  cultura  para  el  desarrollo del pensamiento. 

 La formación de una cultura artística.  

 La  formación  de  una  cultura  de los medios de comunicación.  

 La formación de una cultura espiritual y de servicio a la comunidad menos 
favorecida.  

 
Momento de colectivización: 
 

 Debates públicos sobre el contenido de los programas de gobierno (Personero). 
 

 Sesiones de deliberación en el aula de clase sobre el programa de gobierno 
(Representantes de curso). 

 
 
14.2.1.4. Criterios de Participación. 
 

 Ejercer el voto es de carácter obligatorio en la Institución. 
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 Los  estudiantes de primer y segundo grado no podrán ejercer su voto para elegir al 
personero  y representante  de  curso;  estos  estudiantes  tendrán como  práctica  la 
elección  de  un  tema que  les  sea significativo,  propuesto  por el Consejo Electoral 
Estudiantil. 

 

 Tercero a undécimo grados elegirán a su respectivo Representante de curso. 
 

 Los  maestros  y  padres  de  familia están inhabilitados para intervenir en el proceso 
electoral. 

 

 Los  candidatos  no  podrán  gestionar compra de votos en cualquiera de sus 
posibles formas (ofrecimientos de dulces, camisetas, bombas u otros recursos 
materiales). 

 

 Los  candidatos  a  la  Personería,  deberán  inscribir un testigo electoral, quien 
estará presente en el momento del escrutinio. 

 

 Los jurados deberán asistir al taller de capacitación que se realizará en la semana 
anterior a las elecciones. 

 

 Cada mesa estará integrada por cuatro estudiantes y un profesor veedor. 
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15. PROCESO DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA. 
 
La decisión de admisión, corresponde al Comité de Admisiones constituido por la 
rectora, un representante del departamento de psicopedagogía y el coordinador de la 
sección correspondiente. 
 
La función principal de este comité es asegurar que la filosofía educativa de las familias 
y los candidatos, coincidan con los programas y servicios ofrecidos por el Gimnasio Los 
Almendros de acuerdo con la visión, misión, recursos y objetivos  establecidos. 
 
Los estudiantes serán admitidos de acuerdo a los cupos disponibles, el desempeño 
académico en las pruebas, y la valoración del comportamiento de la institución de 
procedencia.  
 
Los estudiantes que deseen ser admitidos en cualquier grado del Proyecto Bilingüe 
deben demostrar su nivel de competencia en inglés, excepto los procedentes de Aquí 
Entre Niños Kindergarten. 
 
El Comité tendrá en cuenta las siguientes prioridades de admisión: 

 Niños provenientes de K5 de Aquí Entre Niños Kindergarten para el grado de 
Transición. 

 Hermanos de estudiantes y exalumnos del Gimnasio Los Almendros y Aquí Entre 
Niños Kindergarten, procedentes de colegios bilingües. 

 Hijos de familias internacionales (Global Nomad)   
 
Para ingresar a Transición (First grade) el estudiante debe tener  seis (6) años 
cumplidos, en consecuencia 1 año más para cada grado. 
 
  

15.1. PROCESO DE ADMISIÓN. 

El ingreso al Colegio Gimnasio Los Almendros se realiza mediante un procedimiento de 
selección de los estudiantes aspirantes y sus familias. Como Institución privada, el 
Colegio se reserva el derecho de admisión de nuevos estudiantes y establece requisitos 
que deben ser cumplidos por el Padre de Familia o Acudiente del aspirante y 
verificados por los funcionarios del Colegio involucrados en el proceso. 
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Las solicitudes de admisión al colegio pueden realizarse de forma personal en las 
instalaciones del Colegio, a través de llamadas telefónicas o vía correo electrónico. 

El proceso de admisión se inicia teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos:  

 Cursos de 32 estudiantes máximo en jornada continua completa con 
fortalecimiento del idioma inglés. 

 Cursos de 25 estudiantes máximo en jornada  continua completa con educación 
bilingüe. 

 Entrevista de la Promotora, donde se informa y orienta a los Padres de Familia y/o 
Acudientes aspectos generales de la Institución, se realiza un recorrido por las 
instalaciones. Se hace entrega al Padre de Familia del formulario de solicitud de 
admisión.   

 El Padre de Familia ó acudiente  radica en Secretaria Académica el formulario de 
solicitud de admisión totalmente diligenciado con la fotografía correspondiente, así 
como copia de calificaciones del año anteriormente cursado o boletines de los 
periodos cursados según sea el caso.  

 Programación de la cita para entrevista familiar con la rectora donde conocen la 
filosofía y políticas de la institución, resuelven las inquietudes de los padres y se 
confirma el interés de los padres por las políticas educativas institucionales.  

 Programación de jornada de verificación de competencias del estudiante en las 
áreas del conocimiento.  

 Programación de entrevista de Psicopedagogía para el conocimiento del entorno 
psicosocial de la familia. 

 En Comité de Admisiones se analizan los resultados y se determinan la posibilidad 
de éxito del estudiante en este proyecto educativo. Se hacen recomendaciones e 
informa a los padres.  

 
 
 
15.1.2 Permanencia.  
 

En el Gimnasio Los Almendros prevalecen los derechos de los niños sobre los de los 
mayores. Atendiendo a la autonomía institucional dada en el artículo 77 de la Ley 115 y 
en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política sobre el derecho a la 
igualdad, el Gimnasio Los Almendros ha definido que todo derecho implica un deber, 
por tanto, todos y cada uno de los estudiantes deben cumplir con unas pautas mínimas 
de desempeño académico y de convivencia para lo cual se dan todas las oportunidades 
de permanencia y los casos que lo requieren, son apoyados por el departamento de 
psicopedagogía.  
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15.2.  POLÍTICA DE INCLUSIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
La filosofía institucional hace énfasis en la alta exigencia de formación, no obstante se 
realizan los ajustes razonables necesarios para trabajar con estudiantes con 
diagnósticos específicos escolarizables, talentos y capacidades excepcionales, 
certificados por el especialista y presentados en el momento de la matrícula; quienes 
reciben orientación y apoyo oportuno de profesores y del departamento de 
psicopedagogía. El trabajo se realiza en conjunto con los padres de familia y terapeutas 
externos, buscando el éxito escolar y bienestar de los estudiantes. 
 
Sin embargo, El Gimnasio Los Almendros es consciente de sus limitaciones para 
atender estudiantes con condiciones muy especiales, debido a que no contamos con el 
personal especializado; y teniendo en cuenta, el propósito institucional de mantener 
aulas equilibradas, el número de estudiantes con necesidades especiales por curso no 
excederá de dos (2).  
 
De otra parte, se cuenta con la adecuación de la infraestructura en baños y rampas 
para personas con limitaciones físicas. 
 
En cuanto a la diversidad cultural, religiosa, racial y de orientación sexual,  la institución 
acepta y respeta las diferencias, la idiosincrasia, gustos e intereses propios de su 
respectiva preferencia o cultura. 
  
 
15.3. NORMAS SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULAS Y PENSIONES. 

 
En el momento de la matrícula y/o renovación de matrícula, el padre de familia 
cancelará su valor que será máximo el 10% del pago anual por concepto del servicio 
educativo que adopte el establecimiento, según el Manual de evaluación y Clasificación 
del Ministerio de Educación Nacional y las demás disposiciones legales definidas en la 
Ley.   
 
Para los retiros que se produzcan antes de iniciar el año escolar y cuando el retiro del 
EDUCANDO esté fundamentado en el cambio de domicilio de LOS PADRES o 
ACUDIENTES, único caso en el cual EL COLEGIO hará devolución del cincuenta por 
ciento (50%)  del valor cancelado por matrícula y devolución del 100% de materiales, 
siempre que los padres o acudientes comuniquen por escrito esta circunstancia al 
colegio a más tardar cinco (5) días hábiles antes del inicio del respectivo año lectivo. 
  
Los documentos que se requieren para ingresar al Gimnasio Los Almendros por 
primera vez, los cuales deben presentarse en original, son los siguientes: 
 

 Certificado de admisión. 
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 Prematrícula diligenciada. 
 

 Registro civil de nacimiento original. 
 

 Tres copias de documento de identidad:  

 Tarjeta de identidad (estudiantes de 7 a 17 años de edad) 

 Cédula de ciudadanía (estudiantes de 18 años de edad) 

 Pasaporte vigente (estudiantes extranjeros) 

 Visa de estudiante (estudiantes extranjeros) 

 Exámenes audiométrico y optométrico. 
 

 Certificados médicos de salud y de vacunas. 
 

 4 fotografías tamaño 3x4 cm. 
 

 Certificado de notas de los años cursados. 
 

 Paz y salvo del año anterior. 
 

 Seguro escolar ó constancia de afiliación a una EPS. 
 

  Contrato educativo,  
 

 Carta de instrucciones pagaré 
 

 Pagaré,  
 

 Memorando de custodia y cuidado del (a) estudiante. 
 

 Actualización de datos de los padres. 
 

 Copia del documento de identidad de los padres y acudientes. 
 

 Hoja de matricula firmadas por los padres. 
 

  
Para la renovación del contrato de matrícula los estudiantes antiguos deben presentar  
 

 Certificados médicos de salud y de vacunas. 
 

 4 fotografías tamaño 3x4 cm. 
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 Paz y salvo. 
 

 Seguro escolar ó constancia de afiliación a una EPS. 
 

  Contrato educativo,  
 

 Carta de instrucciones pagaré 
 

 Pagaré,  
 

 Memorando de custodia y cuidado del (a) estudiante. 
 

 Actualización de datos de los padres. 
 

 Y si fuera requerido, un compromiso académico y/o actitunidad . 
 
La pensión se cancelará en 10 mensualidades resultantes de dividir por 10 el saldo de 
la tarifa anual.   
 
Cada mensualidad se pagará en los cinco (5) primeros días habiles del respectivo mes; 
en caso contrario, se pagará con los recargos establecidos. 
 
En caso de deuda persistente, la institución diligenciará las constancias y los 
certificados respectivos, previo acuerdo con el acudiente; para tal efecto, el deudor 
respaldará la promesa de pago de la deuda. 
 
 
15.4. OTROS COBROS. 
 
 Proceso de admisión. 
 Examen supletorio. 
 Matrícula extraordinaria   (10% adicional).  
 Sistematización de calificaciones. 
 Convivencias. 
 Carnetización, material didáctico y fotocopias. 
 Constancias y certificados. 
 Derechos de grado. 
 Actividades extracurriculares. 
 Retiros espirituales. 
 Salidas pedagógicas. 
 Recursos didacticos para el bilinguismo. 
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15.5. RETIRO DEFINITIVO VOLUNTARIO 
 
Los padres o acudiantes del estudiante que se retira del Gimasio Los Almendros 
deberán informar el motivo del retiro en el formto establecido para ello.  


