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Formamos en Conciencia 
Mediante un enfoque Humanista-Científico. 

…  La reflexión sistémica, es un proceso conciente 
del ser, en el que el nivel de atención nos permite 
detenernos, para descubrir con mayor profundidad el 
sentido del ¿por qué? y del ¿para qué? intrínseco 
de las cosas, que rodean cada circunstancia en 
nuestra existencia. Enfocar la observación en el 
ahora, en un escenario de atención plena, es una 
herramienta de la Formación en Conciencia, la cual 
coloca al individuo en un punto sutil del 
autoconocimiento en el que éste le permite "darse 
cuenta que se da cuenta”.  

He ahí el núcleo sobre el cual, El Nuevo Colegio 
ancla su propuesta humanista – científica. En 
consecuencia, soy yo quien me aproximo al nivel de 
conciencia que deseo alcanzar en mi crecimiento 
como ser único e irrepetible. 
Soy yo quien me permito tomar decisiones cada vez 
más autónomas y responsables consigo mismo, con 
los demás y con el entorno. En consecuencia, formar 
en conciencia es todo un proceso, que se mueve 
silencioso, con lentitud e implica la práctica y la 
atención permanente.  

El ambiente escolar de convivencia de El Nuevo 
Colegio gira en torno a seis valores fundamentales, 
los cuales dinamizan la relación interpersonal de sus 
integrantes: El respeto, la autonomía, la solidaridad, 
el compromiso, la creatividad y la equidad. Como 
comunidad, construimos relaciones armónicas y 
solidarias que buscan el fortalecimiento y la 
cooperación para el bienestar de todos sus 
integrantes. 
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

El Nuevo Colegio - THE NEW SCHOOL es una 
institución educativa privada, mixta, bilingüe, 
certificada en ISO 9001:2008; que basada en la 
metodología de Escuela Nueva, los lineamientos del 
Pensamiento Sistémico y el Aprendizaje Significativo, 
favorece la inclusión, formando ciudadanos 
integrales, competentes y emprendedores. 

VISIÓN 

Consolidarnos en el ámbito local como líder de las 
instituciones educativas privadas en seguir la 
metodología de ESCUELA NUEVA para beneficio de 
nuestros estudiantes y sus familias. 
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HIMNO  
DE EL NUEVO COLEGIO 

Arraigado en la montaña, 
verde y blanco cubren su ser, 

aire, luz, calor humano, 
forman sueños y libertad. 

Cada mañana llego feliz, 
pronto y dispuesto a indagar, 

ciencia en el libro, vida y verdad, 
todas mis ansias puedo saciar. 

Muy motivado me centro a estudiar, 
el detalle de cada saber, 

el mundo de afuera 
y el silencio que, 

integra todo mi ser. 

Una propuesta de vida, 
El Nuevo Colegio me da: 

mirar, evaluar, y reflexionar 
principios para actuar. 

Hallo lo que hoy quiero ser, 
descubro cómo aprender, 

integro pensar y sentir, 
sereno llego al hacer. 

Letra: Luis Fernando Cabra Rocha. 
Música: Carlos Julián Fernández Gómez 
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1 MARCO FILOSÓFICO Y LEGAL. 
	  
1.1 OBJETIVO GENERAL. 
Presentar las herramientas que orientan a El Nuevo 
Colegio en materia de convivencia, para promover el 
desarrollo de los derechos humanos; la diversidad y 
pluralidad; la salud sexual y reproductiva; los 
procedimientos para tramitar asertivamente los 
conflictos; la ruta de atención a situaciones de 
convivencia y las estrategias de promoción, 
prevención, atención y seguimiento. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

o Facilitar la interiorización de la propuesta de 
convivencia institucional como principio de 
desarrollo y crecimiento personal. 

 
o Presentar las normas de convivencia 

construidas por la comunidad educativa de El 
Nuevo Colegio. 

 
o Promover el libre desarrollo de la personalidad, 

la autodeterminación, la equidad y la 
capacidad de asumir con responsabilidad los 
derechos y deberes de la comunidad educativa 
en la perspectiva de ciudadanos activos. 

 
o Definir el conducto regular y el debido proceso 

en la resolución de situaciones de convivencia. 
 

o Indicar algunos procedimientos generales que 
contribuyen al orden y control de la praxis 
pedagógica y la convivencia en el colegio. 
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1.3 REFERENTE LEGAL DEL MANUAL. 
La propuesta institucional de convivencia de El Nuevo 
Colegio se enmarca en: 

1.3.1 Constitución Nacional Colombiana de 1991: 
Artículos 16, 29, 67 y 365. 

1.3.2 Sentencias de la Corte Constitucional: T-386 
de 1984; SU-648 de 1998; T-345 de 2008; T-
688 de 2005; T-1023 de 2000; T-563 de 2013; 
T-487 de 2015; T-478 de 2015; T-839 de 2007;
T-565 de 2013; T-478 de2015; T-348 de 2007;
T-691 de 2014

1.3.3 Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley 
General de Educación. Título I, II, III, IV, V, VII, 
X. 

1.3.4 Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

1.3.5 Ley 1453 de 2011 Sobre la “Seguridad 
ciudadana”, relacionada con los cambios 
hechos al código de la Infancia y la 
Adolescencia. 

1.3.6 Ley 1620 de marzo 15 de 2013 por la cual se 
crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. 

1.3.7 Ley 1146 de 2007 (Art. 2) sobre la violencia 
sexual. Ley 599 de 2000 (Titulo IV) sobre los 
delitos. 

1.3.8 Decreto 3055 de 2002, modificatorio Decreto 
230 de 2002, Artículo 9. 

1.3.9 Resolución 4210 de 1996, sobre el servicio 
social. Ley 375 de 1997 o Ley de la Juventud. 

1.3.10 Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único 
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Reglamentario del Sector Educación. 
1.3.11 Decreto 804 de 1995, sobre la atención 

educativa a grupos étnicos. 
1.3.12 MEN: circular 11 del 3 de marzo del 2017; 

circular 14 de junio 14 de 2016; circular 25 de 
agosto 16 de 2016. 

 
 
1.4 POLÍTICA DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 
 

Una propuesta de vida  
El Nuevo Colegio me da. 

Mirar, evaluar y reflexionar, 
principios para actuar. 

 
Formamos en conciencia desde cada escenario de la 
vida institucional armonizados por la reflexión 
sistémica, la dinámica del silencio, el fortalecimiento 
en valores, la observación atenta del ¿para qué? y 
del ¿por qué? de las circunstancias en que se 
desenvuelve el día a día de la existencia y el fluir de 
las vivencias humanas; bien sea, aquellas 
relacionadas con el aprendizaje y el conocimiento o 
aquellas que hacen parte de la contrucción de las 
relaciones interpersonales, con el mundo y con la 
trascendencia. 
 
La propuesta humanista de El Nuevo Colegio propicia 
la construcción colectiva, el reconocimiento del otro 
en todas sus dimensiones y la capacidad para mediar 
la resolución del conflicto. 
 
Esta política contribuye a la dinámica del vivir juntos y 
al reconocimiento de la dignidad humana, a la 
valoración y respeto por el otro, a la aceptación por la 
diversidad y a la regulación de las relaciones 
humanas, las cuales favorecen el bienestar de la 
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comunidad educativa.  
 
Frente al conflicto acogemos el sistema de justicia 
escolar propuesto por el Grupo Base Estrategia 
Municipio y Escuelas Saludables, de la Universidad 
de Antioquia, la cual nos facilita niveles o escenarios 
de intervención acordes con el grado de conciencia 
que van alcanzando sus interlocutores.  
 
El primer nivel, denominado justicia auto-
compositiva, impulsa el diálogo entre las partes, -
hablar hasta entenderse-, donde la mediación se 
plantea como una herramienta que busca armonizar 
a las partes y favorecer el desarrollo de la autonomía 
y la equidad en la resolución de los conflictos.  
 
De otro lado, se valora también el nivel de la justicia 
hetero-compositiva, la cual implica el 
acompañamiento y el seguimiento del debido 
proceso.  Por sí misma requiere que un tercero 
participe en la resolución del conflicto siguiendo el 
conducto regular establecido.  
 
La justicia restaurativa, nos permite establecer la 
equidad entre las partes de manera que signifique la 
justicia y el resarcimiento de los daños que se 
hubiesen causado. Algunas veces su resolución 
pertenece al fuero externo en cuanto no compete a  
de las facultades de la intervención institucional. 
 
La estrategia de atención a situaciones de 
Convivencia la apoyamos prioritariamente en los 
elementos de la justicia Autocompositiva o 
consensual, hasta donde el nivel de la situación lo 
permite. El paso al Segundo nivel enmarcado en en 
la justicia heterocompositiva,  
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 Ejes estratégicos: 
 
1.4.1 Eje formativo: se enseña y se aprende a ser y 

a convivir consigo mismo, con otros, y con el 
entorno mediante de la formación de las 
competencias por y para la vida. El conflicto no 
está excluido, éste se vive de manera 
proactiva, en cuanto permite aprendizajes para 
la vida y la construcción de vínculos desde el 
respeto y el reconocimiento del otro en su 
dignidad.  

 
1.4.2 Eje de participación y compromiso de toda 

la comunidad educativa, de acuerdo a los 
roles, funciones y responsabilidades de cada 
actor y estamento. 

 
1.4.3 Eje de los actores, corresponde a toda la 

comunidad educativa de El Nuevo Colegio 
quienes son sujeto de derecho y de 
responsabilidades, y actúan en función del 
resguardo de los valores y la dignidad de todos 
y todas. 

 
1.4.4 Eje de la palabra como espacio de encuentro 

con el otro, como herramienta de 
comunicación o de interacción comunicativa, 
implica un ejercicio permanente y reflexivo 
para la escucha, el dialogo y el debate de 
ideas. 
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1.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1.5.1 Formación en Conciencia. 

El Nuevo Colegio tiene como pilares de su modelo 
pedagógico Formación en Conciencia:  

La Escuela Nueva o Escuela Activa, concebida como 
una corriente pedagógica que contempla la 
metodología de trabajo desde los ritmos particulares 
de aprendizaje de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes para que el conocimiento sea 
efectivo.  

El Aprendizaje Significativo, el cual centra la atención 
en el individuo, sus saberes previos, sus intereses y 
habilidades para la construcción del conocimiento 
propiciando así el "aprender a aprender", a través de 
actividades lúdicas y experimentales.  

Finalmente, el Pensamiento Sistémico que establece 
como estrategias de acción la observación deliberada 
y persistente de cada situación, la indagación 
minuciosa que conduce a clarificar los hechos, la 
evaluación permanente enfocada al mejoramiento 
continuo, y la reflexión sistémica que busca potenciar 
las capacidades propias del desarrollo integral de los 
estudiantes. 

De otra parte, fortalecemos las habilidades para la 
vida, orientadas a la formación de ciudadanos 
comprometidos con múltiples procesos sociales, con 
capacidades para apoyar el sentido solidario, generar 
iniciativas de desarrollo y estimular visiones críticas 
sobre los acontecimientos cotidianos. 

16	  
16



17	  

 

Esta propuesta es abierta, cada familia goza de la 
posibilidad para discernir, aportar y participar 
permanentemente en el fortalecimiento de la 
estructura de sus hijos: crecer y formarse en 
conciencia. Esta construcción no termina en el 
espacio institucional, cada estudiante es acompañado 
y orientado en cualquier lugar donde se encuentre. 

1.5.2 Principios Filosóficos 

Ø El respeto es esencial en la formación en
conciencia. La valoración del otro, su diversidad y
su originalidad, son la base de nuestro que hacer
pedagógico.

Ø Cada atropello o agresión afecta la integridad
personal, debilita la valoración de la vida y las
relaciones humanas.

Ø El desarrollo de habilidades sociales permite a
cada miembro de la comunidad educativa
relacionarse consigo, con el otro y con el mundo,
de una manera cada    vez   más   evolucionada.

Ø La observación deliberada y amplia de los
acontecimientos, permite formar una visión más
completa y real de las cosas, estimula el espíritu
científico e investigativo y eleva la capacidad
crítica frente al saber y el conocimiento.

Ø Los valores cívicos orientados a la formación de
ciudadanos comprometidos con múltiples
procesos sociales apoyan el sentido solidario,
generan iniciativas de desarrollo y estimulan
visiones críticas sobre los acontecimientos
cotidianos.

Ø La sensibilidad ecológica y la convivencia con la
17
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naturaleza estimulan acciones conscientes y 
solidarias frente al cuidado y protección del 
ambiente. 

Ø Cada ser goza de individualidad, originalidad,
capacidades y particularidades de orden natural y
socio-cultural.

Ø La presentación personal, el cuidado del cuerpo,
la actitud de orden en los diferentes espacios
destinados al aprendizaje, son medios propicios
para educar y promover el desarrollo físico,
mental y espiritual saludables.

Ø La academia, la formación multi-lingüe y el
respeto por la diferencia son herramientas para
que los jóvenes afronten el entorno académico y
el desempeño profesional.

Ø Cada correctivo es una estrategia de orden
pedagógico, el cual busca generar la reflexión
sobre situaciones que propician el fortalecimiento
de los procesos de formación individual y grupal.

1.5.3    Convivencia y pedagogía institucional. 

El Nuevo Colegio se propone dinamizar un ambiente 
escolar de inclusión, donde las diferencias, el respeto 
por la individualidad, la amabilidad, la participación y 
el desarrollo académico faciliten el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas, el sentido de 
solidaridad, el trabajo en equipo, el liderazgo y la 
conciliación entre sus miembros. Estimulamos la 
observación atenta, la evaluación permanente, y la 
reflexión sistémica desde cuatro perspectivas del 
comportamiento humano: 

Ø Impulsamos el desarrollo de la atención,
continuada y deliberada sobre cada proceso de
interacción.

18
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Ø Implementamos el ejercicio de la escucha, la
atención plena y la apertura incondicional hacia la
comprensión objetiva del otro y de las
circunstancias en las que ocurren las diferentes
situaciones en los grupos sociales.

Ø Invitamos a tomar conciencia sobre la capacidad
de exposición desde la autonomía, las
potencialidades y las búsquedas, con el fin de
mejorar las motivaciones internas y el interés en
los diferentes niveles del conocimiento y del
aprendizaje.

Ø Ejercemos la firmeza en el momento de la
confrontación y el establecimiento del límite,
favoreciendo así la equidad en las decisiones
personales, sociales y comunitarias.

De esta manera, afianzamos la norma como un 
principio del orden, para alcanzar comportamientos 
deseables en los estudiantes. Orientamos el 
quehacer pedagógico a Formar en Conciencia, a 
fortalecer la autonomía, el aprendizaje y la 
responsabilidad, sin desconocer que toda acción o 
comportamiento que rompa con los principios de 
convivencia siempre estará acompañado por un 
proceso de mediación, desde la mirada 
autocompositiva sin sobrepasar el límite en el que 
una situación deba atenderse desde una instancia 
diferente. 

Es así como, en cada correctivo hacemos una 
invitación a la reflexión, a la creatividad y al 
acercamiento.  

19
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El Nuevo Colegio observa y acompaña a cada 
estudiante con respeto, cuidando sigilosamente el 
debido proceso y la reflexión sistémica. Las 
estrategias formativas son acuerdos que apuntan a 
fortalecer la dignidad y el resarcimiento sincero de la 
situación de convivencia. La dignidad e integridad 
personal es protegida, acompañada, y orientada por 
el equipo profesional de los docentes, el equipo de 
orientación y bienestar, los líderes del grupo y las 
directivas de la institución. 

Construimos el Manual de Convivencia facilitando la 
concertación de estrategias y correctivos 
pedagógicos significativos para la formación de los 
estudiantes, sin poner en riesgo su autoestima ante la 
comunidad educativa. 

Junto con el Gobierno Escolar fortalecemos el trabajo 
del liderazgo, asignando funciones a algunos 
estudiantes quienes actúan como líderes, cuyo 
propósito es apoyar el bienestar y el progreso de 
cada uno de los grupos. 

Propiciamos también estrategias de sensibilización y 
compromiso con el medio ambiente, estimulando el 
contacto con la naturaleza, el manejo adecuado de 
residuos sólidos para desarrollar la conciencia social 
ecológica.  

Acompañamos los procesos de investigación, los 
cuales permiten el desarrollo de la autonomía, el 
espíritu del emprendimiento, el sentido visionario, el 
trabajo en equipo y todos aquellos valores asociados 
a la creación de empresa desde la óptica de lo nuevo 
y útil en la construcción de una sociedad más 
evolucionada. 

! 
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La formación de las competencias ciudadanas 
permite que cada estudiante contribuya a la 
convivencia armónica y solidaria, participe 
responsable y constructivamente en los procesos 
democráticos, respete los valores, la pluralidad y las 
diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 
comunidad, en su país y fuera de éste. 

Disponemos del programa de convivencia 
institucional, el programa de orientación y bienestar, 
el programa de psicología, el proyecto de prevención 
en riesgo psicosocial, el proyecto de educación para 
la sexualidad, proyecto de prevención integral de la 
drogadicción, los cuales están al servicio de las 
actividades de promoción, prevención, atención y 
seguimiento, sugeridas por la Ley 1620 de marzo 15 
de 2013. 

1.6 PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Participación.El Nuevo Colegio dispone de un 
sistema de liderazgo en cada uno de los grupos de 
estudiantes, cada uno con funiones propias. La 
estructura fortalice la participación de toda la 
comunidad educativa en cuanto los lideres 
interactuan con el Consejo de Estudiantes y las 
actividades propias de cada uno de los representates 
de cada liderazgo. En cada grupo se eligen tres 
lideres: Líder de Convivencia; Lider Acdadémico 
quien es a su vez el representante de grupo; y el lider 
ambiental. Ellos   garantizan el derecho a la 
participación de niños, niñas y adolescentes en el 
desarrollo de las estrategias y acciones que se 
adelanten en ñla institución en el marco del Sistema. 
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Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos 
educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la 
promoción de la convivencia escolar, la educación 
para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a 
los objetivos del Sistema. El Nuevo Colegio 
sensibiliza permanentemente a la comunidad 
eduativa mediante los sistemas de comunicación 
institucional, las reunions de padres de familia y los 
encuentros masivos. 

Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e 
instituciones educativas son autónomos en 
concordancia con la Constitución Política y dentro de 
los límites fijados por las leyes, normas y 
disposiciones. Ver valores instituionales y propuesta 
de Formación en Conciencia. 

Diversidad: El Sistema se fundamenta en el 
reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad 
propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a recibir una educación 
y formación que se fundamente en una concepción 
integral de la persona y la dignidad humana, en 
ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

1Integralidad: La filosofía de El Nuevo colegio es 
integral, y está orientada hacia la promoción de la 
educación para la autorregulación del individuo, de la 
educación para la sanción social y de la educación en 
el respeto a la Constitución y a las leyes. 
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2 ESTRUCTURA DE LA CONVIVENCIA 

2.1 COMPONENTES DE LA CONVIVENCIA 

Mediante los cuatro componentes del Programa de 
Convivencia de El Nuevo Colegio se integran las 
actividades que facilitan un ambiente de convivencia 
pacífico y solidario en cada uno de los estamentos de 
la Comunidad Educativa. 

2.1.1 El componente de promoción: 

Fomentamos en la comunidad educativa de El Nuevo 
Colegio el compromiso con la convivencia escolar 
haciendo énfasis en el desarrollo de las 
competencias ciudadanas, el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la 
participación en los procesos institucionales. 

Los elementos para la formación ciudadana están 
agrupados en tres ejes: convivencia y paz; 
participación y responsabilidad democrática; y 
pluralidad identidad y valoración de las diferencias y 
se despliegan en forma transversal en diversas 
asignaturas, en todos los grados. El proyecto de 
educación para la sexualidad constituye otro soporte 
del componente de promoción, generando prácticas 
pedagógicas que ayudan a los estudiantes a 
incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, y a 
tomar decisiones que les permiten vivir una 
sexualidad sana y responsable, que enriquezca su 
proyecto de vida y el de los demás. 
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Desde la dirección de grupo se lideran acciones que 
permiten y garantizan el estudio de los contenidos del 
manual de convivencia a los estudiantes. Los 
espacios con padres de familia: Coffee Learning 
Meeting, son propicios para divulgar, socializar y 
analizar la propuesta de Convivencia institucional. 

2.1.2 El componente de prevención: 

Propicia un ambiente de aprendizaje orientado al 
fortalecimiento de los factores protectores y a la 
disminución de los factores de riesgo psicosocial en 
la población estudiantil. Incluimos acciones para la 
identificación, prevención y erradicación de todo tipo 
de violencia escolar, particularmente la relacionada 
con el acoso escolar, y para la intervención oportuna 
en los comportamientos que pueden afectar el 
ejercicio efectivo de los derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. 

El componente de prevención está constituido por el 
Proyecto de Prevención Integral de Adicciones, el 
cual está desarrollado a partir de acciones de 
observación y diagnóstico que conducen a la 
implementación de intervenciones y mejores 
prácticas, basadas en la evidencia científica, que 
resulten exitosas en evitar y disminuir el riesgo de 
consumo de sustancias psicoactivas dentro de la 
población estudiantil.  

El acompañamiento a la construcción del proyecto 
ético de vida desde el enfoque de habilidades para la 
vida, y el proyecto de prevención de riesgo 
psicosocial, son los elementos formativos que 
soportan este componente. 
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2.1.3 El componente de atención: 

Diseñamos estrategias que permitan asistir a los 
miembros de la comunidad educativa de manera 
inmediata, pertinente, ética e integral, frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, mediante la implementación y 
aplicación de la ruta de atención integral. 

Cualquiera de las partes involucradas en una 
situación que afecte la convivencia o los padres o 
madres de familia o cualquier persona, pueden 
informar o presentar queja a la secretaría de 
educación municipal, sobre los casos en los cuales 
las autoridades educativas no adopten las medidas 
necesarias o sean desproporcionadas, o apliquen el 
protocolo equivocado respecto de situaciones que 
afecten la convivencia escolar y el ejercicio de 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
Recibida la información la entidad receptora 
adelantará las acciones a que hubiere lugar e 
informará a las autoridades educativas a fin de 
verificar y solucionar de fondo la situación informada. 
(Decreto 1965 2013, artículo 47). 

2.1.4 El componente de seguimiento: 

Se centra en el acompañamiento y verificación del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos como 
parte del manejo de las situaciones de convivencia. 
Implica la documentación interna y registro de cierre 
de cada situación de manera que sea conocida por el 
equipo de trabajo. De otra parte, si resulta necesario, 
se refiere al reporte oportuno de la información al 
Sistema de Información Unificado de Convivencia 
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Escolar, del estado de cada uno de los casos de 
atención reportados. 

Además, realizamos el seguimiento y evaluación de 
las acciones para la promoción y el fortalecimiento de 
la formación ciudadana. 

2.2 ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA. 

2.2.1 El debido acompañamiento 

Es una estrategia particular de la propuesta educativa 
de El Nuevo Colegio, la observación permanente, 
deliberada de cada estudiante. Resulta valiosa toda 
acción e información que nos permita mejorar las 
condiciones de formación de los estudiantes, omitirla 
en cualquier dirección, limita posibilidades para su 
crecimiento personal y su desarrollo humano. La 
comunicación es vital en este proceso. 

El acompañamiento a los estudiantes, por parte de 
sus padres o acudientes, en todos los procesos de su 
formación es una exigencia contractual de carácter 
obligatorio. Esta condición está ligada a los requisitos 
de admisión y permanencia del contrato de matrícula. 
La asistencia de los padres o acudientes a las 
reuniones programadas en el calendario escolar y las 
citaciones extraordinarias son un compromiso en el 
proceso de formación, por consiguiente, son de 
estricto cumplimiento. Dada la eventualidad de 
circunstancias en que los padres o acudientes no 
puedan asistir, deben acordar una cita con 
anterioridad para atender debidamente la situación. 
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2.2.2 La Coordinación de Convivencia 

Es la instancia administrativa que acompaña a la 
comunidad educativa en el fortalecimiento de la 
filosofía institucional. Cultiva el sentido de justicia, de 
equidad, de tolerancia, de conciliación. Busca 
estrategias y correctivos pedagógicos que favorecen 
el desarrollo integral, la autonomía y el valor de la 
diferencia en los estudiantes. Establece contacto con 
los padres de familia para conciliar, armonizar, 
acordar estrategias y correctivos pedagógicos para la 
formación de sus hijos. Lidera el programa de 
prevención de riesgos psicosociales y promoción de 
la convivencia solidaria. 

2.2.3 Los Líderes estudiantiles 

Los líderes estudiantiles constituyen un sistema de 
apoyo fundamental en los procesos de mediación y 
cooperación en cada uno de los grupos. Sus 
funciones de apoyo y promoción desde cada una de 
sus modalidades facilitan a los docentes la 
continuidad y el fortalecimiento de la dinámica grupal 
en cuanto que ellos están en el día a día de cada uno 
de los proyectos emprendidos por la Dirección de 
Grupo. Sus funciones de mediación al proyecto de 
aula evidencian el trabajo cooperativo y estimulan el 
respeto y la solidaridad entre los estudiantes. De esta 
manera el Líder de Convivencia, apoya los procesos 
relacionados con la armonía del grupo y las 
relaciones interpersonales; el Líder Académico está 
atento a acompañar el cumplimiento de las prácticas 
pedagógicas de los docentes y al cumplimiento y 
buen desempeño por parte de sus compañeros; el 
Líder Ambiental promueve las prácticas de cuidado 
del medio ambiente y apoya los programas 
relacionados con el cuidado del planeta. El 

! 
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representante de Grupo ante el Consejo de 
Estudiantes lidera situaciones generales a nivel 
institucional en el marco del Gobierno Escolar. 

2.3 EL GOBIERNO ESCOLAR Y 
ORGANISMOS 

DE PARTICIPACION 

El gobierno escolar, es un instrumento para la 
participación, democrática y el compromiso con la 
comunidad, para la construcción y aporte del 
crecimiento personal e institucional. Es elegido por 
votación para el periodo de un año lectivo y seguirá 
cumpliendo sus funciones hasta cuando se elija el 
nuevo. 

2.4 ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

El Nuevo Colegio establece el Gobierno Escolar 
conformado por los siguientes órganos como lo 
determina el Decreto 1860 de 1994, en sus Artículos 
20, 21, 24, 29, 30 y 31, así: 

2.4.1 El Consejo Directivo 

Es la instancia superior administrativa y académica 
de El Nuevo Colegio. Está integrado por: 

• La Rectoría, quien lo preside y convoca
ordinaria y extraordinariamente cuando lo
considere conveniente. 

• Dos representantes del personal docente,
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elegidos por ellos en una asamblea por la 
mayoría de votos. 

• Dos representantes de los padres de familia.
• El representante elegido por el Gobierno

Escolar del último grado que ofrezca el
colegio. 

• Un representante de los exalumnos, elegido
por el Consejo Directivo.

• Un representante del sector productivo,
elegido por el Consejo Directivo.

Funciones del Consejo Directivo 

a. Tomar las decisiones para solucionar
situaciones que afecten el funcionamiento de
la institución y que no sean competencia de 
otra autoridad. 

b. Servir de última instancia para resolver los
conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los estudiantes del 
colegio después de haber agotado los 
procedimientos previstos en el manual de 
convivencia. 

c. Adoptar el manual de convivencia de El Nuevo
Colegio de conformidad con las normas
vigentes. 

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

e. Aprobar el plan anual de actualización
académica del personal docente presentado
por la rectora. 

f. Participar en la planeación y evaluación del
Proyecto Educativo Institucional, del currículo
y del plan de estudios y someterlos a la 
consideración de la secretaría de educación 
respectiva o del organismo que haga sus 
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veces, para que verifique el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos. 

g. Estimular y controlar el buen funcionamiento
de la institución educativa.

h. Recomendar criterios de participación de la
institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas. 

i. Fomentar la conformación de asociaciones de
padres de familia y de estudiantes.

j. Recibir las quejas, reclamos y felicitaciones,
luego de haber sido tratadas por la rectoría
del colegio. 

k. Darse su propio reglamento.

2.4.2 El Consejo Académico 

El consejo Académico es convocado y presidido por 
la Rectoría. Es la instancia superior en la orientación 
pedagógica del colegio. Está conformado por: 

• La Rectoría, quien lo preside o su delegado.
• La Coordinación Académica.
• Los Jefes de Área.
• La Coordinación de Convivencia
• La Coordinación de Orientación y Bienestar
• Representante del departamento de 

Psicología.

Funciones del Consejo Académico 

a. Servir de órgano consultor del Consejo
Directivo en la revisión de la propuesta del
Proyecto Educativo Institucional.

b. Revisar y aprobar el currículo favoreciendo su
continuo mejoramiento con las modificaciones
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y ajustes de acuerdo con los procedimientos 
legales y de calidad vigentes. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su
ejecución.

d. Participar en la evaluación institucional.
e. Recibir y decidir sobre los reclamos de los

estudiantes con relación a las evaluaciones de
acuerdo con los Artículos 50 y 56 del Decreto
1860 de 1994.

f. Supervisar el proceso general de evaluación
para elaborar propuestas de mejoramiento y
promoción estudiantil.

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

2.4.3 La Rectoría 

Representa la institución ante las autoridades 
educativas y la ejecuta de las decisiones del gobierno 
escolar. Dentro de sus funciones más importantes se 
destacan las siguientes: 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo
institucional y aplicar las decisiones del
gobierno escolar.

b. Velar por el cumplimiento de las funciones
docentes y el oportuno aprovisionamiento de
los recursos necesarios para el efecto.

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento
de la calidad de la educación en el
establecimiento.

d. Mantener activas las relaciones con las
autoridades educativas, con auspiciadores de
la institución y con la comunidad local, para el
continuo progreso académico de la institución
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y el mejoramiento de la vida comunitaria. 
e. Establecer canales de comunicación entre los

diferentes estamentos de la comunidad
educativa.

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

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le
atribuyan la ley, los reglamentos y el manual
de convivencia.

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

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

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

k. Las demás funciones afines o
complementarias con las anteriores que le
atribuya el proyecto educativo institucional.

2.4.4 Consejo de Estudiantes 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de participación de los 
estudiantes. Los estudiantes por cada grado, 
dispondrán de un vocero que hace parte del consejo 
de estudiantes, además del personero estudiantil y 
del representante al Consejo Directivo. 
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Funciones del Consejo de Estudiantes. 

a. Darse su propia organización interna; sus
reuniones serán presididas por el
representante estudiantil como presidente y el
personero como fiscal.

b. Elegir de los estudiantes del grado once, el
representante de los estudiantes ante el
Consejo Directivo del establecimiento y
asesorarlo en el cumplimiento de su
representación.

c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos
estudiantes que presentan iniciativas sobre el
desarrollo de la vida estudiantil.

d. Presentar a través de su mesa directiva, en
forma escrita en la tercera semana siguiente a
su formación los planes y cronograma de
actividades a rectoría para su estudio
conciliatorio y su ubicación en el planeamiento
institucional.

e. Las demás funciones afines o
complementarias con las anteriores que le
atribuya el manual de convivencia.

2.4.5 Personero de los Estudiantes. 

Según el Artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, el 
personero será un estudiante del último grado que 
ofrece la institución, encargado de promover el 
ejercicio de los deberes y derechos de los 
estudiantes consagrados en la constitución política, 
las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia 
del colegio. No participa de manera directa en 
ninguno de los organismos, pero desempeña una 
función muy importante como la de promover la 
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identidad, compromiso y participación de todos en el 
proceso educativo y las funciones que le determina el 
Decreto 1860, a través de diferentes campañas y 
proyectos comunitarios. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro 
de los treinta días calendario, siguientes al de la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. Para 
tal efecto se convocará a todos los estudiantes 
matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 
mayoría simple y mediante voto secreto. El Área de 
Ciencias Sociales, a través de su jefatura será la 
encargada de organizar, programar y evaluar dicho 
proceso. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes 
es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el Consejo Directivo. 

Funciones del Personero de los estudiantes 

a. Es el encargado de promover la identidad, 
compromiso y participación de todos en el 
proceso educativo, a través de diferentes 
campañas y proyectos comunitarios.

b. Fomentar el cumplimiento del Manual de 
Convivencia.

c. Promover el ejercicio de los derechos y deberes 
de los estudiantes y de los valores y principios 
democráticos, para la cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del Colegio, pedir 
la colaboración del Consejo de Estudiantes, 
organizar foros u otras formas de deliberación.

d. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que 
presenten los estudiantes sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de 
la comunidad sobre el incumplimiento de las 
obligaciones de los estudiantes.  
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e. Presentar ante la rectora, según sus
competencias, las solicitudes de oficio o a petición
de parte que considere necesarias para proteger
los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes.

f. Llevar por escrito un seguimiento de su labor
realizada.

g. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución
de conflictos y por su liderazgo.

2.4.6 El Comité Escolar de Convivencia 

El Comité Escolar de Convivencia está encargado de 
apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 
convivencia escolar, a la educación para el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como del desarrollo y aplicación del Manual de 
Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar. Ley 1620 de marzo 15 de 2013 y 
su Decrerto Reglamentario 1075 de Septiembre de 
2013. 

Como instancia legal apoya a la Coordinación de 
Convivencia institucional y puede actuar en algunos 
de los procesos de mediación y resolución de 
situaciones de convivencia. El apoyo fundamental del 
CEC apunta al fortalecimiento de los programas de 
promoción y prevención institucionales.  

El Comité Escoalr de Convivencia está conformado 
por: 

• La Rectoría, quien lo preside.
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• La Coordinación de Convivencia.
• El presidente del consejo de padres de familia.
• El personero estudiantil.
• El presidente del consejo de estudiantes.
• La Coordinación de Orientación y Bienestar.
• La Psicóloga del colegio.
• Un docente que lidere procesos o estrategias

de convivencia escolar.

Funciones del Comité de Convivencia Escolar 

a. Liderar el ajuste y difusión del Manual de
Convivencia.

b. Proponer políticas institucionales que favorezcan
el bienestar individual y colectivo.

c. Liderar el desarrollo de iniciativas de formación de
la comunidad en temáticas tales como derechos
humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad,
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y
adolescente, convivencia y mediación y
conciliación.

d. Fortalecer la implementación y evaluación de
proyectos pedagógicos de educación para la
sexualidad y construcción de ciudadanía.

e. Hacer seguimiento a los proyectos sobre el
desarrollo de competencias ciudadanas
orientados a fortalecer un clima escolar y de aula
positivos aportando a la clarificación de normas, a
la definición de estrategias para la toma de
decisiones, la concertación y la negociación de
intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades
comunicativas, emocionales y cognitivas a favor
de la convivencia escolar.

f. Conflictos	   de	   interés	   y	   causales	   de
impedimento	   y	   recusación.	   Cuando	   en	   las
actuaciones	   adelantadas	   por	   parte	   del	   comité
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escolar	  de	  convivencia	  se	  presenten	  conflictos	  
de	   interés	   y	   causales	   de	   impedimento	   y	  
recusación,	   se	   realizarán	   las	   acciones	  
necesarias	   de	   tal	   forma	   que	   se	   garantice	   la	  
imparcialidad	   de	   sus	   integrantes	   y todas 
aquellas asignadas por la Ley 1620 de marzo 15 
de 2013. 

Ver Reglamento del CEC en Anexos: Anexo 01. 

2.4.7 Consejo de Padres de Familia. 

El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del 
establecimiento educativo destinado a asegurar su 
continua participación en el proceso educativo y a 
elevar los resultados de calidad del servicio. El 
Consejo de Padres de Familia se regirá de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1286 
del 27 de abril de 2005. 

Funciones del consejo de padres de familia. 

a. Contribuir con el rector o director en el análisis,
difusión y uso de los   resultados de las
evaluaciones periódicas de competencias y las
pruebas de Estado.

b. Exigir que el establecimiento con todos sus
estudiantes participe en las pruebas de
competencias y de Estado realizadas por el
Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES.

c. Apoyar las actividades artísticas, científicas,
técnicas y deportivas que organice el
establecimiento educativo, orientadas a mejorar
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las competencias de los estudiantes en las 
distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación 
de la cultura de la legalidad.  

d. Participar en la elaboración de planes de 
mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados.

e. Promover actividades de formación de los padres 
de familia encaminadas a desarrollar estrategias 
de acompañamiento a los estudiantes para 
facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, 
fomentar la práctica de hábitos de estudio 
extraescolares, mejorar la autoestima y el 
ambiente de convivencia y especialmente 
aquellas destinadas a promover los derechos del 
niño.

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

g. Presentar propuestas de mejoramiento del manual 
de convivencia en el marco de la Constitución y la 
Ley.

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

i. Elegir al padre de familia que participará en la 
comisión de evaluación y Promoción.

j. Presentar las propuestas de modificación del 
proyecto educativo institucional que surjan de los 
padres de familia de conformidad con lo previsto 
en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 
1994.

k. Elegir los dos representantes de los padres de 
familia en el consejo directive del establecimiento 
educativo con la excepción establecida en el 
parágrafo 2 del artículo 9 del presente decreto.  
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Parágrafo 1. El rector o director del 
establecimiento educativo proporcionará toda la 
información necesaria para que el consejo de 
padres pueda cumplir sus funciones.  

Parágrafo 2. El consejo de padres de cada 
establecimiento educativo ejercerá estas 
funciones en directa coordinación con los rectores 
o directores y requerirá de expresa autorización
cuando asuma responsabilidades que
comprometan al establecimiento educativo ante
otras instancias o autoridades.

2.4.8 Asociación de Padres de Familia. 

Para todos los efectos legales, la asociación de 
padres de familia ASPANS, es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, que se 
constituye por la decisión libre y voluntaria de los 
padres de familia de los estudiantes matriculados en 
el colegio. La Asociación de Padres de Familia se 
regirá de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1286 del 27 de abril de 2005. 
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3 DERECHOS, NORMAS Y DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Cada miembro de la Comunidad Educativa goza de 
los mismos deberes y derechos fundamentales 
establecidos por la legislación universal de los 
Derechos Humanos y la Constitución Política 
Colombiana. Todo irrespeto desde la palabra, el 
gesto, la agresión constituye un atropello a la 
convivencia armónica. 

3.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

3.1.1 Todo estudiante de El Nuevo Colegio tiene 
derecho a conocer: 

a. El Proyecto Educativo Institucional, el Sistema de
Calidad institucional, el Sistema de Evaluación
institucional, el Manual de Convivencia, el
Calendario Académico y el seguimiento de su
proceso formativo desde la conviencia y la
académia.

b. La propuesta pedagógica bajo el enfoque
humanista científico, que tiene como elemento
fundamental la Formación en Conciencia en la
cual se desarrollan las capacidades humanas,
permitiendo a cada miembro de la Comunidad
Educativa relacionarse consigo, con el otro y con
el mundo, de una manera cada vez más
autónoma.

c. El programa de cada una de las asignaturas, los
indicadores de desempeño, al iniciar cada periodo
académico.

d. El estado de su proceso académico, la valoración
de sus evaluaciones, trabajos y seguimiento
oportuno en cada asignatura.
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e. Los resultados valorativos de su proceso de
formación integral y recibir oportunamente
respuesta a las inquietudes o solicitudes respecto
a éste, antes de emitirse el informe oficial de cada
periodo.

f. Las anotaciones de seguimiento consignadas en
el observador del estudiante.

g. Los procedimientos establecidos para presentar
sus iniciativas, reclamos o solicitudes sobre los
servicios ofrecidos por El Nuevo Colegio.

h. El seguimiento de sus actos y proceso de
formación y su ubicación en la Ruta interna de
Atención a Situaciones de Convivencia.

i. El conducto regular, el debido proceso y las
indicaciones a seguir para salvaguardar su
legítima defensa.

3.1.2 Todo estudiante de El Nuevo Colegio tiene 
derecho a participar   en: 

a. Los procesos de revisión y ajuste del PEI, Sistema
de Evaluacion de Estudiantes y Manual de
Convivencia institucionales.

b. Las actividades curriculares y extracurriculares
según estén establecidas en el Proyecto
Educativo Institucional.

c. Los procedimientos democráticos legítimos que
por ley le corresponden y aquellos propios de la
propuesta educativa acordes con el enfoque de
Escuela Nueva adoptado por el colegio.

d. Las actividades académicas programadas en
cada una de las asignaturas del currículo
institucional.

e. Eventos deportivos, artísticos y culturales que
organice la institución educativa, acorde con las
disposiciones y reglamentación propia de los
mismos.

f. Los procesos de evaluación institucional.
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g. Las pruebas de diagnóstico académico a fin de
ser ubicado en el nivel adecuado dentro del grupo
en las asignaturas que lo requieran.

3.1.3 Todo estudiante de El Nuevo Colegio tiene 
derecho a disfrutar   de: 

a. Una atmósfera tranquila, un ambiente sano,
acogedor, los cuales le faciliten el desarrollo de
las competencias propias de su formación.

Parágrafo 1: La puntualidad, la disposición para
iniciar las actividades académicas, el silencio, el
orden, la atención, el respeto por la palabra, el
uso debido de los materiales de trabajo, el no uso
de objetos distractores hace parte de la atmósfera
tranquila a la que todos tienen derecho.

Parágrafo 2:  El ambiente sano y acogedor de los
espacios del colegio hace parte de la formación
integral de los estudiantes, por consiguiente, el
mantenerlos bien presentados es tarea de
obligatorio cumplimento por parte de todos.

b. Atención en primeros auxilios, intervención en
estados de crisis desde psicología,
acompañamiento por Orientación y Bienestar
apoyo pedagógico, seguimiento en situaciones de
convivencia y actividades de prevención.

c. Los tiempos y espacios establecidos para el
descanso y la recreación.

d. La asesoría y el acompañamiento de los docentes
o del equipo interdisciplinario para superar sus
dificultades y/o fortalecer sus potencialidades o
talentos. Los estudiantes en situación de
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discapacidad o con capacidades o talentos 
excepcionales cuentan con estrategias 
pedagógicas de apoyo como son: la flexibilización 
y profundización curricular además de 
adecuaciones en las actividades según las 
propuestas y diseños universales ajustables al 
modelo pedagógico. 

e. Los lugares destinados a su formación, acorde
con el reglamento establecido en cada uno de
ellos: El salón de clase (bibliobanco, pupitres y
demás materiales didácticos).

f. Las zonas comunes asignadas para la recreación
y el deporte.

g. Todos los espacios que no presenten ningún tipo
de restricción o prohibición.

h. Los espacios de encuentro común asignados para
actividades pedagógicas.

i. Las actividades pedagógicas extracurriculares
ofrecidas por El Nuevo Colegio.

j. La debida atención a sus quejas reclamos y
felicitaciones.

k. Parágrafo: Frente a las situaciones de
convivencia, cada integrante de la Comunidad
Educativa tiene derecho a presentar por escrito
sus descargos y su versión sobre las situaciones
en las que resulte implicado y correspondan
internamente a un proceso iniciado.

! 
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3.2 NORMAS Y DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES 

3.2.1 Todo estudiante de El Nuevo Colegio debe 
cuidar y respetar: 

a. La integridad física y moral, la propia y la de los
demás, el nombre e identidad personal de cada
uno de los integrantes de la comunidad educativa.

Parágrafo 1: Los apodos y comentarios que
pongan en riesgo la autoestima del otro
constituyen una situación grave. El maltrato
escolar bajo cualquier modalidad es considerado
falta grave o situación de Tipo II, en cuanto atenta
contra la integridad física o moral de la persona.

Parágrafo 2: El Bullying es categorizado 
acorde con la legislación nacional y se trata 
acorde con el proceso correspondiente 
indicado por la Ley 1620 de marzo 15 de 
2013. 

Parágrafo 3: Las relaciones sentimentales 
que surjan entre estudiantes, tendrán la 
vigilancia de El Nuevo Colegio, de manera 
que ocurran en un ambiente de sanas 
costumbres, que no sean un escándalo para 
los menores y que por ninguna razón 
interfieran los procesos formativos ni de ellos 
ni de los demás estudiantes. 

b. Los bienes materiales propios y de los demás.
c. Los espacios de convivencia, contribuyendo a la

buena presentación y aseo de los mismos.
d. Los pupitres asignados en su salón de clase y los

que ocupa en las aulas comunes.
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3.2.2 Todo estudiante de El Nuevo Colegio debe: 

a. Cumplir puntualmente con el horario establecido.

Parágrafo 1: Las llegadas tarde a las actividades
deben ser resarcidas por los estudiantes con un
acto pedagógico significativo, además de ser
recuperados por los estudiantes en tiempo
extracurricular.

Parágrafo 2:  Constituye una falta de respeto,
interrumpir los procesos de clase, ingresando
abruptamente al salón, llamando a compañeros
desde fuera en tono irreverente, ingresando a un
salón que no le corresponde, generando ruidos o
realizando comportamientos que conllevan al
desorden o pérdida de atención de los
compañeros.

b. Asistir diariamente, de lunes a viernes, a las
actividades académicas y formativas dentro de los
horarios establecidos.

c. Parágrafo 1: La reincidencia de retrasos sin
justificación a la hora de llegada, ocasionará la
realización de un proceso disciplinario.  Luego de
tres llegadas tarde el colegio asume la facultad
para negar la entrada del estudiante a sus
instalaciones durante la jornada escolar.

d. Presentarse digna y adecuadamente al colegio;
utilizar el vestuario adecuado para la clase de
educación física, los talleres de arte y los
laboratorios y cumplir con las normas de higiene
personal.

Parágrafo 1: Presentación adecuada implica
vestuario decoroso, libre de slogans vulgares;
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excelentes hábitos de higiene y aseo personal. 

Parágrafo 2: Los estados de salud física y 
emocional que pongan en riesgo a la comunidad 
educativa: cansancio, sueño, malestar, 
alteraciones emocionales o del comportamiento, 
constituyen una condición para pedir a sus padres 
o acudientes retirar al estudiante de las
instalaciones.

e. Presentarse con los materiales de trabajo 
requeridos para cada asignatura y actividades de 
clase.

f. Observar con atención la reglamentación 
establecida en cada espacio de formación y la 
normatividad sobre el comportamiento en los 
mismos.

g. Abstenerse de acudir al servicio de cafetería 
durante los horarios de clase.

h. Permanecer con el docente respectivo durante 
cada período de clase.

i. Participar activamente en el programa de 
solidaridad.

j. Asistir a los eventos institucionales, pedagógicos y 
de integración organizados por el colegio.

k. Diligenciar en Secretaría Académica, por escrito 
los permisos para retirarse del colegio, los cuales 
deben ser solicitados por los padres o acudientes.

l. Cumplir con los compromisos académicos y de 
convivencia establecidos desde la matrícula en el 
contrato de cooperación educativa y en el Manual 
de Convivencia.

m. Usar vocabulario respetuoso y sano en su relación 
con los integrantes de la Comunidad Educativa y 
en particular con los compañeros, inclusive a 
través de los medios magnéticos.

n. Evitar todo trato brusco que conlleve juegos de 
manos y maltrato interpersonal.  
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o. Dar buen ejemplo a los menores con su buen
comportamiento, uso adecuado del lenguaje y
actitud respetuosa en todos los espacios de
convivencia.

p. Abstenerse de traer al colegio artículos no
necesarios para la actividad académica, dinero,
objetos distractores, mascotas, armas de
cualquier clase, cobijas, almohadas, instrumentos
de maquillaje.

Parágrafo 1: El colegio no admite la utilización de
celulares ni objetos distractores durante la
dinámica normal de aula. Los podrá retener
durante el periodo de clase, o un tiempo mayor si
el estudiante reincide haciendo uso de éstos
durante el transcurso de la misma.
Parágrafo 2: El colegio no asume ninguna
responsabilidad frente a la pérdida de bienes de
los estudiantes. De igual manera no interrumpe
los procesos de clase para buscar un objeto,
mientras no se tenga una pista cierta para
encontrarlo.

q. Hacer uso adecuado del celular y demás medios
tecnológicos en sus diferentes presentaciones.

r. Parágrafo: El uso de éstos dentro de la actividad
académica podrá hacerse solo si está programado
en la planeación de la misma. Se dispondrá de un
lugar para colocar los celulares durante la
actividad académica.

s. Respetar y apoyar las funciones de cada uno de
los líderes y representantes en el Gobierno
Escolar.

t. Evitar dentro de las instalaciones del colegio toda
venta no autorizada, apuestas, negocios con el
personal vinculado a la institución educativa y

!
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aa. El consumo de chiche dentro del colegio se asocia 
a una falta de orden ecologíco, sobre la cual se 
aplica una consecuencia inmediata relacionada 
con la limpieza proporcional de una zona del 
colegio. 

3.3 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

3.3.1 Los padres o acudientes tienen derecho a: 

a. Conocer los derechos y deberes de sus hijos
contemplados en el presente manual, con sus
implicaciones.

b. Comprender el sistema institucional de
evaluación de los estudiantes: los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
promoción.

c. Acompañar el proceso evaluativo de su hijo
durante los tres períodos académicos y los cortes
parciales a mitad de cada uno de ellos. Recibir
los informes periódicos de evaluación y los
planes de apoyo respectivos.

d. Recibir información oportuna, completa y clara
sobre la situación académica y de convivencia de
su hijo o estudiante a quien representa.

e. Conocer el estado del proceso de convivencia de
su hijo (observador, seguimiento por dirección de
grupo, informes, descargos, documentos
relacionados con convivencia).

f. Parágrafo: Son válidos los registros realizados en
acta física, agenda del estudiante, observador,
correos, mensajes de texto, llamada telefónica
efectiva, cartas, entre otros. 

g. Conocer el conducto regular para la solución   
    de los problemas académicos o de convivencia. 

49	  
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solicitud de domicilios. El colegio regula el manejo 
del dinero proveniente de proyectos pedagógicos 
productivos, aprobados por el Consejo Directivo. 

u. Contribuir al fortalecimiento del ambiente de
convivencia escolar cooperando oportuna y
prudentemente con acciones e informaciones que
faciliten la intervención pedagógica por parte de la
institución.

Parágrafo 1: La omisión de información sobre
situaciones graves y gravísimas establece un
vínculo de complicidad con la situación e implica
abrir un proceso de convivencia.

v. Diligenciar y hacer firmar por sus padres o
acudientes las colillas de las circulares, Notinews,
agenda y toda información que envíe el colegio a
su familia.

w. Asumir responsablemente las consecuencias de
sus actos y aceptar las decisiones, que el colegio
determine frente a una falta en la que haya
incurrido, ya sea de tipo académico o de
convivencia.

x. Parágrafo: Los daños dolosos o culposos sobre
los bienes muebles e inmuebles y los objetos de
los compañeros, implica resarcir el daño causado
y asumir una consecuencia sobre el acto.

y. Respetar todo instrumento relacionado con la
seguridad y la señalización preventiva de
situaciones de emergencia.

z. Parágrafo: Constituye falta grave o Tipo II romper
el sello de un extintor sin que exista una situación
real de emergencia.
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c. Acompañar el proceso evaluativo de su hijo
durante los tres períodos académicos y los cortes
parciales a mitad de cada uno de ellos. Recibir
los informes periódicos de evaluación y los
planes de apoyo respectivos.

d. Recibir información oportuna, completa y clara
sobre la situación académica y de convivencia de
su hijo o estudiante a quien representa.

e. Conocer el estado del proceso de convivencia de
su hijo (observador, seguimiento por dirección de
grupo, informes, descargos, documentos
relacionados con convivencia).

f. Parágrafo: Son válidos los registros realizados en
acta física, agenda del estudiante, observador,
correos, mensajes de texto, llamada telefónica
efectiva, cartas, entre otros. 

g. Conocer el conducto regular para la solución   
    de los problemas académicos o de convivencia. 
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h. Participar de las reuniones programadas por el
colegio, por la Asociación de Padres de Familia,
por los estamentos del gobierno escolar que lo
requieran y por los organismos de participación
democrática para la revisión y ajuste del P.E.I.

i. Participar, elegir y ser elegido como miembro de
la junta directiva de la Asociación de Padres de
Familia; el Consejo Directivo; el Consejo de
Padres; las Comisiones de Evaluación y
Promoción; y demás comités y comisiones de
apoyo institucional.

Parágrafo: La elección de padres de familia 
para el Consejo de Padres y la Asociación de 
Padres de Familia, debe estar acorde con el 
Decreto 1286 de 2005. 

j. Participar en los procesos de revisión y ajuste del
PEI, Sistema de Evaluacion de Estudiantes y
Manual de Convivencia institucionales.

3.4 NORMAS Y DEBERES DE LOS PADRES DE 
FAMILIA Y ACUDIENTES 

3.4.1 Los padres y acudientes deben: 

a. Matricular oportunamente a sus hijos, siguiendo
las indicaciones del proceso de matrículas y
pensiones establecido.

Parágrafo 1: Para la renovación de la matrícula
se requiere el paz y salvo del estudiante con todas
las dependencias de la institución.
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Parágrafo 2: El colegio no permite en el aula a un 
estudiante que no haya renovado su matrícula, 
excepto quienes están bajo la modalidad de 
pasantía. 

b. Acordar con anticipación las citas con los
Directores de Grupo o docentes para ser
atendidos.

Parágrafo 1: Ningún padre de familia está
autorizado para interrumpir los procesos de clase
en busca de atención por parte de alguno de los
docentes o para encontrarse con su hijo o
representado. Esos contactos se solicitan a través
de las coordinaciones.

Parágrafo 2: Constituye una falta grave por parte
de un padre de familia o acudiente, reprender a un
estudiante que no sea su representado, por
situaciones de convivencia.

c. Actualizar oportunamente en secretaría
académica todo cambio de dirección o teléfonos.

d. Acompañar cada situación por la que pasa su hijo
en las diferentes fases del proceso de formación.

e. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias
a las que sea convocado por El Nuevo Colegio.

f. Parágrafo: la recepción de informes académicos
de cada período requiere la presencia de los
padres o acudientes con sus hijos o estudiantes
representados.

g. Responder por los daños físicos causados por su
hijo o estudiante representado.

h. Acompañar a su hijo o estudiante representado en
el cumplimiento de los contratos pedagógicos que
surjan durante el proceso de formación y brindar
oportunamente las ayudas profesionales externas
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y los apoyos necesarios para el desarrollo físico, 
psíquico y emocional del educando. 

i. Cumplir oportunamente con los compromisos
económicos adquiridos en el contrato de matricula
con El Nuevo Colegio.

j. Estar pendiente de la información escrita que
envía el colegio y firmar los desprendibles de las
circulares, el Notinews, agenda escolar y toda otra
información escrita que se envíe a las familias.

k. Informar a Secretaría Académica todo cambio en
la rutina del transporte, aún a la hora de salida. En
ninguna circunstancia puede retirar un estudiante
sin haber seguido el procedimiento de permisos.

l. Compartir la información pertinente sobre el
desarrollo psico- biológico de su hijo y otras
necesidades especiales que sean requeridas para
su formación.

m. Abstenerse de permanecer en los pasillos de los
salones durante la jornada escolar.

Parágrafo: Los padres deben abstenerse de 
tomar fotografías a los estudiantes, estar 
distrayendo a sus hijos por la ventana. La 
comunicación con los docentes debe ser 
agendada, en nigún caso pueden interrumpir 
la actividad académica para hablar con un 
profesor. 

n. Abstenerse de traer mascotas al colegio en el
transcurso de la jornada académica.

3.5 DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

3.5.1 Los Docentes tienen derecho a: 
a. Recibir un trato digno y con respeto por parte de

cada integrante de la Comunidad Educativa.
b. Disfrutar de un espacio adecuado para preparar,
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organizar y estructurar sus respectivas clases o 
actividades pedagógicas. 

c. Usar los equipos y el material didáctico, siguiendo
el procedimiento regular que favorece la
planeación y disposición de los mismos sin
perjuicio de la programación de otros docentes.

d. Ejercer autonomía y creatividad en el ejercicio de
su desempeño profesional, acorde con la filosofía
institucional.

e. Participar activamente en los procesos de gestión
de la calidad de El Nuevo Colegio.

f. Conocer la información de manera oportuna y
pertinente sobre los programas, los
requerimientos y las decisiones que se van
generando durante la marcha de la institución.

g. Recibir inducción completa sobre el PEI, la
filosofía institucional, las directrices y enfoque de
Escuela Nueva, pedagogía institucional, sistema
de calidad y reglamento de trabajo de El Nuevo
Colegio.

h. Recibir capacitación permanente sobre los
principios filosóficos, pedagógicos, éticos,
reglamentarios y axiológicos.

i. Elegir y ser elegido representante docente ante el
Consejo Directivo.

3.6 NORMAS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

3.6.1 Normas y deberes   de los Docentes 
a. Los docentes de la Sociedad Civil El Nuevo

Colegio se rigen por el Código Sustantivo de
Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el
contrato de trabajo, el PEI, los compromisos de
calidad y los acuerdos establecidos en el Manual
de Convivencia.
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b. Interiorizar la propuesta educativa institucional.
c. Trabajar sobre el ¿por qué? y el ¿para qué? en

las intervenciones cotidianas con la comunidad
educativa.

d. Desarrollar los planes de estudio, las guías de
aprendizaje, las planeaciones, los proyectos, los
informes, registros académicos y de convivencia
en las fechas establecidas.

e. Mantener interacción con el equipo de gestión de
la comunidad, para atender oportunamente las
necesidades colectivas e individuales con los
estudiantes que asiste.

f. Cumplir con el debido acompañamiento a los
estudiantes durante los descansos.

g. Mantener el orden y la buena presentación de los
espacios asignados para su desempeño laboral.

h. Cumplir con los horarios de clase y los tiempos
establecidos para los mismos.

i. Verificar la asistencia de sus estudiantes en cada
una de las clases, llevando el registro e
informando sobre las ausencias.

j. Estar disponible durante la jornada para apoyar
situaciones extraordinarias.

k. Registrar en el observador, en la sección
correspondiente, las situaciones que vivencian el
proceso formativo del estudiante.

l. Informar previamente a las coordinaciones, sobre
la realización de actividades que impliquen
cambios en la rutina ordinaria del colegio.

m. Participar en los momentos de evaluación
semanal. El propósito de ésta es contribuir al
crecimiento personal desde las percepciones de
su quehacer pedagógico, mirada institucional y
propuesta educativa.

n. Mantener siempre una actitud y trato respetuoso
con todos los miembros de la comunidad
educativa.
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o. Estar atento y cuidadoso en la redacción de los
registros institucionales, de modo que no atropelle
la autoestima de los estudiantes.

p. Señalar la acción pedagógica realizada con un
estudiante cada vez que refiera una situación de
convivencia en el observador del estudiante.

q. Los directores de grupo al estar encargados de
acompañar el proceso de formación integral de los
estudiantes, del grupo a su cargo, con base en la
filosofía y el proyecto educativo del colegio
reciben orientaciones, funciones y
recomendaciones para su labor.

4 MANEJO DE LAS SITUACIONES DE 
CONVIVENCIA 

4.1 DEFINICIONES 

• Agresión escolar: es toda acción realizada por
uno o varios integrantes de la comunidad
educativa que busca afectar negativamente a
otros miembros de la misma, de los cuales por lo
menos uno es estudiante. La agresión escolar
puede ser física, verbal, gestual, interpersonal,
aún por medios cibernéticos.

La agresión escolar puede ser física, verbal,
gestual, relacional y electrónica. a) Agresión física.
Es toda acción que tenga como finalidad causar
daño al cuerpo o a la salud de otra persona.
Incluye puñetazos, patadas, empujones,
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón
de pelo, entre otras; b) Agresión verbal. Es toda
acción que busque con las palabras degradar,

!
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humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye 
insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas; c) 
Agresión gestual. Es toda acción que busque con 
los gestos degradar, humillar, atemorizar o 
descalificar a otros; d) Agresión relacional. Es toda 
acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores 
o secretos buscando afectar negativamente el
estatus o imagen que tiene la persona frente a
otros; e) Agresión electrónica. Toda acción que
busque afectar negativamente a otros a través de
medios electrónicos. Incluye la divulgación de
fotos o videos intimas o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre
otros a través redes y enviar correos electrónicos
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto
manera anónima como cuando se revela la
identidad de quien lo envía.

Acoso escolar (bullying): toda conducta 
negativa, intencional metódica y sistemática de 
agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, 
amenaza o incitación a la violencia o cualquier 
otra forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 
por medios virtuales contra un niño, niña o 
adolescente, por parte de cualquier integrante de 
la comunidad educativa, con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica (física o 
emocional) que se presenta de forma inmediata, 
ocasional o reiterada en un tiempo determinado. 
También puede ocurrir por parte docentes contra 
estudiantes, o por parte estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su 
entorno. 
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• Ciberacoso escolar (ciberbullying): es toda
forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (Internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos
online, apps) para ejercer maltrato psicológico y
continuado.

• Conductas o comportamientos disruptivos:
“Su manifestación dificulta el desarrollo evolutivo
del niño imposibilitándolo para crear y mantener
relaciones sociales saludables, tanto con sus
padres y otras personas. Son conductas
inapropiadas o enojosas de estudiantes que
obstaculizan la marcha normal de la clase,
distorsionando el ambiente en el aula. Estos
comportamientos suelen ser producidas
principalmente por niños/as que quieren llamar la
atención de sus compañeros/as o del adulto y que
tienen problemas de carencia de normas/afecto,
etc. La conducta disruptiva también implica un
deterioro importante en las actividades escolares,
sociales y laborales” (Martínez, A. & Fernández,
C. 2011).

• Conflicto: son situaciones que se caracterizan
porque hay una incompatibilidad real o percibida
entre una o varias personas frente a sus intereses
o situaciones de convivencia interpersonal.

• Conflictos manejados inadecuadamente: son
situaciones en las que los conflictos no son
resueltos de manera constructiva y dan lugar a
situaciones que afectan el ambiente de
convivencia escolar y la buena relación
interpersonal de las partes.
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• Conflicto vs violencia: la convivencia se
entiende como una manera de ser y estar en el
mundo y una estrategia para formar ciudadanos
integrales, competentes y emprendedores. En la
vida institucional el conflicto es un elemento que
potencializa positivamente las relaciones
humanas; lo abordamos desde la justicia auto-
compositiva, (ver los tres primeros niveles del
modelo adaptado por El Nuevo Colegio (figura 1).
La violencia, por el contrario, es un reto
institucional hacia su erradicación y será
manejada desde la justicia hetero-compositiva, la
cual incluye el proceso disciplinario y la reparación
integral del daño.

• Competencias ciudadanas. Es una de las
competencias básicas que se define como el
conjunto de conocimientos y de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en una
sociedad democrática.

• Derechos humanos sexuales y reproductivos-
DHSR: son el eje del proyecto de educación para
la sexualidad y construcción de ciudadanía; se
promueven mediante estrategias sistemáticas,
priorizando aquellas que protegen ante toda clase
de discriminación y violencia basada en la
identidad de género y la orientación sexual, así
como aquellas enfocadas a la prevención del
embarazo adolescente.

• Educación para el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos: es aquella
orientada a formar personas capaces de
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reconocerse como sujetos activos titulares de 
derechos humanos sexuales y reproductivos con 
la cual desarrollarán competencias para 
relacionarse consigo mismo y con los demás, con 
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por 
el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado 
de bienestar físico, mental y social que les 
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y 
autónomas para ejercer una sexualidad libre, 
satisfactoria, responsable y sana; en torno a la 
construcción de su proyecto de vida y a la 
transformación de las dinámicas sociales, hacia el 
establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables . 

• Enfoque de derechos humanos: este aspecto
esencial de la formación y dignidad humana
permea todas las prácticas educativas y principios
del modelo pedagógico y son el eje rector de las
interacciones entre los integrantes dela
comunidad educativa.

• Enfoque de género: considera y analiza las
diferentes opciones y elecciones que tienen los
hombres y mujeres, buscando fortalecer el disfrute
y ejercicio de sus derechos, mejorar la calidad de
las relaciones, reflexionando en forma crítica los
roles que socialmente se les asignan. En este
enfoque se incluyen las estrategias que
garantizan el derecho a la educación y al buen
trato a la niña o adolescente embarazada, en
condiciones de no discriminación.

• Enfoque diferencial: tiene en cuenta las
diversidades de la población para brindar atención
y protección de los derechos de personas o
grupos considerados diferentes por una mayoría,
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evitando las condiciones de discriminación. 
Abarca el análisis de las condiciones como 
sujetos/as de derecho y condiciones de 
vulnerabilidad específicas desde aspectos como 
situación socio-económica, identidad de género, 
orientación sexual y vivencia del afecto, etnia, 
raza, identidad cultural, religión, filosofía política, 
situación de discapacidad, y las variables 
asociadas al ciclo vital-niñez, juventud, adultez y 
vejez.  

• Estrategia de formación: acción que se aplica a
un estudiante o a un grupo para ayudar a superar
comportamientos que han puesto en riesgo su
formación integral.

• Ficha de acompañamiento diario: registro con
observaciones sobre el desempeño y convivencia
de un estudiante dentro y fuera del aula. Se aplica
por periodos cortos acorde con la situación. Es
firmado por los docentes y por los padres de
familia o acudientes día a día.

• Pacto de Convivencia: documento en el que el
colegio pacta con el estudiante y sus acudientes
un compromiso sobre situaciones particulares de
convivencia que deben acompañarse con rigor y
el que pone en alerta al estudiante para alcanzar
un comportamiento acorde con los principios y
filosofía institucional. En coherencia, el colegio
luego de evaluar cada proceso con un estudiante,
se reserva el derecho de aceptar o no la matrícula
del estudiante para el año siguiente.

• Pauta de higiene y presentación personal: hace
referencia al debido cuidado del cuerpo, al aseo
saludable del mismo y al respeto por el otro;

60



61	  

igualmente a la presentación decorosa, 
respetuosa y oportuna en cada uno de los 
espacios y momentos del establecimiento 
educativo. 

• Reincidencia: se dice de una falta específica de
un estudiante que ocurre y se haya registrado en
determinadas circunstancias y posteriormente la
misma falta en las mismas circunstancias es
cometida por el mismo estudiante.

• Reiteración: se dice de una falta de un
estudiante, que se haya intervenido debidamente
y que posteriormente la misma persona comete
otras faltas diferentes que pueden asociarse al
mismo tipo de falta.

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

• Violencia: la violencia es “… la amenaza o uso de
la fuerza o potencia, abierta u oculta, con la
finalidad de obtener de uno o varios individuos
algo que no consienten libremente o de hacerles
algún tipo de mal (físico, psíquico o moral)"
Galtung. Violencia no es sinónimo de agresión.

• Violencia sexual: se entiende por violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la
fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las
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condiciones de indefensión, de desigualdad y las 
relaciones de poder existentes entre víctima y 
agresor. 

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

4.2 RESPONSABILIDADES DEL SECTOR 
EDUCATIVO: 
“En el 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”. 

4.2.1 Responsabilidades de los establecimientos 
educativos 

Además de las que establece la normatividad vigente 
y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades:  

a. Garantizar a sus estudiantes, educadores,
directivos docentes y demás personal de los
establecimientos escolares el respeto a la
dignidad e integridad física y moral en el marco de
la convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos.

b. Implementar el comité de escolar de convivencia y
garantizar el cumplimiento de sus funciones
acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y
13 de la Ley 1620.

c. Desarrollar los componentes de prevención,
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promoción y protección a través del manual de 
convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de 
proteger a los estudiantes contra toda forma de 
acoso, violencia escolar y vulneración de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos, por 
parte de los demás compañeros, profesores o 
directivos docentes.  

d. Revisar y ajustar el proyecto educativo
institucional, el manual de convivencia, y el
sistema institucional de evaluación de estudiantes
anualmente, en un proceso participativo que
involucre a los estudiantes y en general a la
comunidad educativa, a la luz de los enfoques de
derechos, de competencias y diferencial, acorde
con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de
2006 y las normas que las desarrollan.

e. Revisar anualmente las condiciones de
convivencia escolar del establecimiento educativo
e identificar factores de riesgo y factores
protectores que incidan en la convivencia escolar,
protección de derechos humanos, sexuales y
reproductivos, en los procesos de autoevaluación
institucional o de certificación de calidad, con base
en la implementación de la Ruta de Atención
Integral y en las decisiones que adopte el comité
escolar de convivencia.

f. Emprender acciones que involucren a toda la
comunidad educativa en un proceso de reflexión
pedagógica sobre los factores asociados a la
violencia y el acoso escolar y la vulneración de los
derechos sexuales y reproductivos y el impacto de
los mismos incorporando conocimiento pertinente
acerca del cuidado del propio cuerpo y de las
relaciones con los demás, inculcando la tolerancia
y el respeto mutuo.

g. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados
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a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de 
acoso y violencia escolar más frecuentes.  

h. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre
los miembros de la comunidad educativa que
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la
mediación y reconciliación y la divulgación de
estas experiencias exitosas.

i. Generar estrategias pedagógicas para articular
procesos de formación entre las distintas áreas de
estudio.

4.2.2 Responsabilidades del rector del 
establecimiento educativo 

Además de las que establece la normatividad vigente 
y que le son propias, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

a. Liderar el comité escolar de convivencia acorde
con lo estipulado en los artículos 11, 12 Y 13 de la
Ley 1620.

b. Incorporar en los procesos de planeación
institucional el desarrollo de los componentes de
prevención y de promoción, y los protocolos o
procedimientos establecidos para la
implementación de la ruta de atención integral
para la convivencia escolar.

c. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo
institucional, el manual de convivencia, y el
sistema institucional de evaluación anualmente,
en un proceso participativo que involucre a los
estudiantes y en general a la comunidad
educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento
Institucional.

d. Reportar aquellos casos de acoso y violencia
escolar y vulneración de derechos sexuales y
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reproductivos de los niños, niñas y adolescentes 
del establecimiento educativo, en su calidad de 
presidente del comité escolar de convivencia, 
acorde con la normatividad vigente y los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención 
Integral y hacer seguimiento a dichos casos.  

4.2.3 Responsabilidades de los docentes 
Además de las que establece la normatividad vigente 
y que le son propias, tendrán las siguientes 
responsabilidades:  
a. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a 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 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 de 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.
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4.3 SITUACIONES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO 
DE LOS DHSR. 

4.3.1. Toda actitud o comportamiento que sea 
contrario a los derechos fundamentales de los 
ciudadanos consagrados en la Constitución 
Política de 1991; La Ley General de Educación 
(Ley 115 de 1994); El código de la infancia y la 
adolescencia o Ley 1098 de 2006; Los 
Decretos 2737/89, 1850/02 1278/02, 1290/09 y 
las Sentencias difundidas por el MEN. 

4.3.2. Todo comportamiento que contravenga 
situaciones relacionadas con el orden de la 
convivencia escolar, los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, estipulados en el 
decreto1965 de septiembre 11 de 2013, y la 
ley 1620 de marzo 15 de 2013. 

4.3.3. Toda actitud o comportamiento que sea 
contrario a los principios, derechos y deberes 
de la Comunidad Educativa, contemplados en 
el Manual de Convivencia. 

4.3.4. Toda situación de irrespeto, gestual, verbal, 
violento o mediante el uso de medios 
tecnológicos, en el que se ofende o vulnera la 
relación con el otro ya sea directa o 
indirectamente contra la persona afectada, la 
mentira, el engaño el fraude académico. 

4.3.5. Todo irrespeto, maltrato físico o verbal, hacia 
cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa. 

4.3.6. Las burlas, la intimidación hacia los 
compañeros y con mayor gravedad hacia los 
menores con relación a quien comete la falta. 

4.3.7. Todo acto de violencia física sobre personas, 
animales, o bienes materiales. 
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4.3.8. Toda circunstancia que ponga en riesgo físico, 
moral o psicológico a un miembro de la 
comunidad educativa o a la comunidad en 
general. 

4.3.9. Toda situación relacionada con porte, 
ingestión, consumo de sustancias psicoactivas. 

4.3.10. El abandono o salida no autorizada de 
las instalaciones del colegio. 

4.3.11. La inasistencia a las actividades 
académicas, estando dentro del colegio. 

4.3.12. Estar en el el colegio en condiciones no 
aptas para compartir con la comunidad 
educativa. 

4.4 PAUTAS Y ACUERDOS PARA GARANTIZAR 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 
EJERCICIO DE LOS DHSR. 

4.4.1. Impulsamos el desarrollo de la atención, 
continuada y deliberada sobre cada proceso 
de interacción. 

4.4.2. Implementamos el ejercicio de la escucha, la 
atención plena y la apertura incondicional 
hacia la comprensión objetiva del otro y de las 
circunstancias en las que ocurren las 
diferentes situaciones en los grupos sociales. 

4.4.3. Invitamos a tomar conciencia sobre la 
capacidad de exposición desde la autonomía, 
las potencialidades y las búsquedas, con el fin 
de mejorar las motivaciones internas y el 
interés en los diferentes niveles del 
conocimiento y del aprendizaje. 

4.4.4. Ejercemos la firmeza en el momento de la
confrontación y el establecimiento del 
límite, favoreciendo así la equidad en las 
decisiones personales, sociales y comunitarias.  
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4.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 
EJERCICIO DE LOS DHSR. 

4.5.1 Situación TIPO I: 

Corresponden a tipo conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas 
que inciden negativamente en el clima escolar, y que 
en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

4.5.2 Situación TIPO II: 
Corresponden las situaciones agresión escolar, 
acoso (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no 
revistan las características de la comisión un delito y 
que cumplan con cualquiera de las siguientes 
características: Que se presenten de manera repetida 
o sistemática; o que, causen daños al cuerpo o a la
salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera
de los involucrados.

4.5.3 Situación TIPO III: 

Corresponden a tipo situaciones agresión que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual, referidos en Título IV 
del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente. 
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4.6 PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA 
LAS SITUACIONES TIPO I, TIPO II, TIPO III 

4.6.1 Situaciones de convivencia Tipo I. 

a. Conflictos interpersonales manejado inadecuadamente.
En esta categoría se incluyen discusiones o riñas entre
dos o más miembros de la comunidad educativa que
pueden involucrar agresiones verbales, relacionales o
físicas sin generar daños al cuerpo o a la salud.

b. Situaciones esporádicas que no generan daño
psicológico o físico. Incluyen las agresiones verbales,
físicas, gestuales y relacionales esporádicas, que se
pueden presentar en el desarrollo cotidiano de las
actividades escolares.

Otras situaciones identificadas 

c. Impuntualidad.
d. Uso inapropiado del celular.
e. Uso de objetos distractores durante la actividad

académica.
f. Ruidos e interrupciones a la clase.
g. Escabullirse de la actividad académica sin autorización.
h. Indiferencia o no acatamiento a las indicaciones de los

docentes.
i. Conducta disruptiva aislada.
j. Vocabulario descomedido o vulgar.
k. Presentarse sin materiales para el desarrollo de la

actividad académica.
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l. Apodos que no afectan la autoestima del otro.
m. Permanecer fuera de clase sin justificación.
n. Ingerir alimentos o bebidas durante la actividad

académica.
o. Sentarse en las mesas.

4.6.1.1   Algunos síntomas de situaciones Tipo I 
relacionados con la afectación de los 
DHSR  

a. Hay agresión verbal, gestual o virtual con contenido
sexual que hace referencia a las características del
cuerpo, al comportamiento de género, a comentarios
inapropiados sobre la orientación sexual, o al
comportamiento erótico o romántico de las personas
involucradas.

b. Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual.
c. Situaciones en las que se excluye o señala por

razones de género u orientación sexual.
d. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a

otras personas por medio de insultos, apodos
ofensivos, burlas, amenazas de agresión y
expresiones morbosas.

e. Agresiones físicas e interacciones con las que se
hostiga o se invade el espacio íntimo de otra persona
y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo,
halar o desacomodar la ropa.

f. Agresión relacional con la que se afecta
negativamente el estatus o imagen que tiene la
persona frente a otras personas. Ejemplos de ello
son: difundir el rumor de que una persona está
dispuesta a tener relaciones con alguien por dinero;
discriminar a alguien por su identidad sexual o a una
compañera de clase por estar embarazada, y
comportamientos y eventos que de no detenerse
oportunamente pueden suceder de forma reiterativa y
derivar en situaciones tipo II o III.
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4.6.1.2 Forma de iniciación del protocolo de 
atención a situaciones tipo I, forma de 
recepción y pasos siguientes 

a. El docente que se entera de la situación, la atiende en
forma inmediata, según la ruta de atención a situaciones
de Convivencia. Si es otro miembro de la comunidad
educativa quien se entera de la situación informa a un
docente quien se encargará de de atenderla según la
ruta mencionada.

b. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el
conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de
los daños causados, el restablecimiento de los derechos
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones
constructivas. Involucrar a los estudiantes que hayan
sido capacitados como mediadores escolares.

c. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa
y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños
causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación, dentro de un clima de relaciones de
convivencia armónica y solidaria. Dejar evidencia de esta
actuación.

d. Activar acciones pedagógicas como el diálogo, el trabajo
colaborativo y los pactos de aula, entre otros.

e. Realizar seguimiento de la situación y de los
compromisos adquiridos a fin de verificar si la solución
fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos
consagrados en los artículos 43 y 44 del Decreto 1965,
que se refieren a la atención de situaciones de tipo II y III.

f. El Director de Grupo hará seguimiento constructivo del
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proceso, lo cual quiere decir: Llevar un registro interno de 
su grupo, con el objetivo de contribuir a la vigilancia del 
fenómeno y la reincidencia del mismo, dirigido a generar 
estrategias de intervención posterior, de ninguna manera 
se utilizará, este proceso para decisiones que impliquen 
afectar la nota del componente actitudinal de las 
competencias en las asignaturas, dado que la mediación 
es una posibilidad a la cual puede acceder cualquier 
estudiante en las situaciones Tipo I.  

g. Si la situación de un estudiante se presenta en escalada
esta será tratada según corresponda con los protocolos
de actuación en las situaciones Tipo II y Tipo III.

4.6.1.3 Forma de radicación de quejas o 
informaciones sobre situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DHSR 

a. La información sobre una situación, una queja o un
reclamo se registra en el observador del alumno o se
archiva en la carpeta de la Coordinación de Convivencia.

b. Se dirige la información con la evidencia al Director de
Grupo, quien da el tratamiento correspondiente siguiendo
el debido proceso y el conducto regular.

c. Se ubica en la Ruta de Atención interna a situaciones de
convivencia.

4.6.1.4 Estrategias y mecanismos de solución 
para tomar las situaciones como 
oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de las competencias ciudadanas 
de la comunidad educativa 

a. Acciones pedagógicas para situaciones tipo I
b. Diálogo persuasivo y formativo con el estudiante.
c. Realización de talleres y actividades formativas al interior
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de la institución, relacionadas con la situación en que se 
incurrió.  

d. Información con los padres de familia o acudientes
e. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación

de la situación. (En el caso de que de la comisión de la
se deriven daños o perjuicios, el estudiante y sus padres
o acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o
pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados).

f. Decomiso de los implementos que no corresponden al
trabajo escolar y devolución al padre, madre o acudiente,
con un compromiso firmado en el cuaderno de
seguimiento grupal y del estudiante.

4.6.1.5 Posibles consecuencias aplicables para 
las situaciones tipo I 

a. Ser suspendido de programas especiales organizados 
por el colegio.

b. Amonestación por escrito en el observador
c. Elaboración y suscripción de pacto de convivencia.
d. Asistencia a Orientación y Bienestar si es necesario y 

tratamiento externo específico de acuerdo a la dificultad.
e. Suspensión interna de un día en jornada contraria con 

asignación de taller formativo.
f. Suspensión por fuera de la institución de uno a tres días. 

En el caso de incurrir en situaciones tipo I repetitivas y 
persistentes a pesar de haberse tomado las estrategias 
formativas y aplicado las sanciones anteriores, se 
realizará notificación personal a la familia con firma de 
comunicado de falta y resolución rectoral.

g. Parágrafo: De estas medidas se hará registro en el 
observador, se realizará seguimiento de las situaciones y 
de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a otras acciones o 
protocolos que regulan la convivencia según lo 
establecido en la ley 1620 y su decreto reglamentario 
1965.  
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4.6.1.6 Formas de seguimiento de las situaciones 
y de las medidas adoptadas 

a. La Coordinación de convivencia establece los criterios
para las acciones de promoción, prevención, atención y
seguimiento de las Situaciones Tipo I.

b. Evaluar el impacto de las acciones de manejo de
situaciones.

c. Proponer nuevas estrategias, ajustes y mejoras para el
manejo de situaciones.

d. Consolidación del registro de casos reportados y
atendidos.

e. Análisis de las debilidades y fortalezas de la ejecución de
acciones realizadas en el manejo de situaciones Tipo I.

f. Socialización de los resultados y planteamiento de
acciones de mejora.

4.6.2 Situaciones de Convivencia Tipo II 

a. Situaciones que ya se han presentado antes y son
sistemáticas, por ejemplo, en las cuales se utilizan
maneras similares para agredirse y las personas
involucradas son las mismas (particularmente la persona
afectada), dándose claridad que la situación no reviste
las características de un delito.

b. Situaciones de acoso escolar (bullying).

c. Situaciones de ciberacoso escolar (ciberbullying).
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d. Situaciones de agresión, así sea la primera vez que se
presentan, que ocasionan daños al cuerpo o a la salud
física o mental de los afectados, pero no generan
incapacidad de ningún tipo; dando claridad que las
situaciones no revisten las características de un delito.

Otras situaciones identificadas 

e. Reincidir en situaciones de tipo I.
f. Alteración del orden en cualquier actividad dentro

y fuera de la institución.
g. Agresión verbal o física.
h. Faltar al respeto y al ejercicio del derecho a la

educación de sus compañeros.
i. Persistir en llegadas tarde o ausencias frecuentes.
j. Incurrir en daños intencionados sobre la planta

física o los enseres del colegio.
k. Tener una actitud de indiferencia y/o rechazo con

los estudiantes nuevos.
l. Usar apodos.
m. Afectar el ambiente de aprendizaje mediante

burlas colectivas o individuales, mensajes
ofensivos directos o indirectos, lanzamiento de
objetos, juegos, daños a las pertenencias.

n. Usar vocabulario soez en cualquier circunstancia.
o. Jugar de manos.
p. Irrespetar las filas.
q. Consumir chicle dentro del colegio.

4.6.2.1 Algunos ejemplos de situaciones Tipo II 
relacionadas con la afectación de los 
DHSR  

a. Situaciones de agresión física con contenido sexual, así
sea la primera vez que se presentan.
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b. Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que ocurre
de manera repetitiva y sistemática.

c. Agresiones reiterativas con contenido sexual, como el
ciberbullying y la agresión sexual por homofobia y
transfobia.

d. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.
e. Piropos y tocamientos sexuales no consentidos que

ocurren de forma repetitiva.
f. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios

públicos como baños, paredes, tablero y pupitres, ya que
pueden ser considerados como acoso escolar.

4.6.2.2 Forma de iniciación del protocolo de 
atención a situaciones tipo II. 

a. La persona que identifique alguna situación tipo II,
informa por escrito a la coordinación de Convivencia
quien realiza el manejo, garantizando el debido proceso.

b. Cualquier miembro de la comunidad educativa que
identifique la necesidad de atención médica o psicológica
inmediata se comunica con la coordinación de
convivencia para solicitar la atención por psicología quien
hace la derivación externa al profesional de la salud
correspondiente.

c. Adoptar medidas de protección para las personas
involucradas y dejar constancia de dicha actuación;
acción a cargo de la coordinación de Convivencia.

d. La coordinación de Convivencia se encarga de:

e. Reunir toda la información primero con la persona o
personas afectadas y luego con las otras personas
implicadas.
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f. Registrar la situación y de los testimonios de todo el
proceso.

g. Remitir por escrito a Psicología y a Orientación Escolar
con el propósito de reducir la afectación personal, los
factores de riesgo asociados y la posibilidad de que se
vuelva a presentar la situación.

h. Si se presenta daño al cuerpo o a la salud, garantizar la
atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades
competentes. Dejar evidencia de esta actuación.

i. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de
derechos, remitir la situación a las autoridades
administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006.
Dejar evidencia de esta actuación.

j. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en
la situación de posibles acciones en su contra. Dejar
evidencia de esta actuación.

k. Informar de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados. Dejar
evidencia de esta actuación.

l. Generar espacios para que las personas involucradas
puedan exponer lo acontecido en compañía de su familia
preservando el derecho a la intimidad y confidencialidad
y garantizando el debido proceso, y generando las
acciones administrativas correspondientes, cuando se
requieran medidas de restablecimiento de derechos.
Tener en cuenta la importancia de evitar en la fase inicial,
la comunicación directa entre las familias involucradas.

m. Determinar las acciones restaurativas que busquen la
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reparación de los daños causados, el· restablecimiento 
de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas. Determinar las consecuencias 
aplicables a quienes han promovido, contribuido o 
participado en la situación reportada. 

n. Nota: Las acciones reparadoras no exoneran de las
acciones disciplinarias, teniendo presente la
proporcionalidad entre falta, la acción disciplinaria
aplicada y la acción reparadora.

o. La coordinación de convivencia y la rectoria, se encargan
de determinar el tipo de acciones disciplinarias y medidas
correctivas pedagógicas para reparar los daños
causados, el restablecimiento de derechos y la
reconciliación.

p. El presidente del comité escolar de convivencia informa a
los demás integrantes de este comité, sobre la situación
ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realiza el
análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue
efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado
en el artículo 44 del Decreto 1965.

q. El comité escolar de convivencia deja constancia en acta
de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual
es suscrita por todos los integrantes e intervinientes.

r. El presidente del comité escolar de convivencia reporta la
información de la situación al aplicativo correspondiente
del Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.

s. Cuando el comité escolar de convivencia adopte como
acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad
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Social para la atención en salud integral, estas entidades 
cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 
1965. 

4.6.2.3 Protocolos de atención a las situaciones 
tipo II - acoso escolar 

Nota: Además del protocolo de atención a las 
situaciones tipo II, descrito anteriormente, en el acoso 
escolar y ciberbullying se amplía el protocolo así: 

Cualquier persona de la comunidad educativa (incluyendo 
estudiantes, docentes, familias, docentes con funciones de 
orientación, directivas y personal administrativo) reporta o 
denuncia la situación de acoso escolar que conozca o que 
esté experimentando. En los casos en los que sea posible, 
es útil contar con la opción de realizar reportes a través de 
buzones electrónicos anónimos 

El coordinador de convivencia recoge las distintas versiones 
de los hechos cuando se haya realizado un reporte o 
denuncia. 

Diligenciar la siguiente lista de verificación, para identificar 
las situaciones de acoso escolar. 

a. Hubo una agresión (acción con clara intencionalidad de
causar daño a otra persona).

b. Hay un desbalance de poder entre las personas
involucradas. Quien o quienes agreden están en una
posición de mayor poder (por ejemplo, por ser más
fuertes o grandes físicamente, mayores en edad, tener
más amigas o amigos, tener más experiencia o
información, ser más populares o tener más recursos
económicos, etc.) y la persona afectada usualmente está
en una posición de menor poder (por ejemplo, por ser
menores, más débiles o más pequeños físicamente,
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tener menos in formación o experiencia, ser menos 
populares, estar recién llegado y no tener amigas o 
amigos, o por tener menos recursos económicos, etc.). 

c. No es la primera vez que se presenta la situación. Es una
situación que ya se ha presentado antes.

d. La agresión es sistemática. Se han utilizado
repetidamente maneras similares para agredirse y las
personas involucradas son las mismas (particularmente
aquella que se ve afectada).

e. Si la situación reportada no cumple los criterios de acoso
escolar, se atiende como situación tipo I o tipo II, como
corresponda.

f. En un período de dos semanas se realizan la primera y
segunda entrevista a involucrados en la situación y el
encuentro del grupo, según el Método Pikas. (Ver
documento Método Pikas para el acoso escolar y
ciberbullying).

Nota: Es importante evitar la confrontación pública de 
quienes han sido personas agresoras debido a que esto 
puede constituirse en una humillación frente a la comunidad 
educativa, lo cual puede exacerbar el problema. 

Ø Seguimiento a los acuerdos individuales y grupales.

Determinar el tipo de consecuencias que recibirán quienes 
han contribuido o participado directamente en las 
situaciones de acoso escolar; estas han de cumplir un rol 
pedagógico. 

De manera coherente con los principios de la justicia 
restaurativa, quienes han contribuido al acoso escolar deben 
identificar el daño que sus acciones pudieron causar y 
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realizar acciones para repararlo o contribuir a evitar que 
situaciones similares les ocurran a otras personas. Los 
procesos de reparación de daño complementan, pero no 
excluyen, procesos disciplinarios que puedan generar 
sanciones. 

Determinar las medidas que se toman para revertir las 
agresiones electrónicas y para frenar su propagación 
(cuando son situaciones de ciberacoso). 

Tomar las medidas para hacerle seguimiento a las 
situaciones de acoso escolar en las semanas siguientes a la 
conclusión del proceso. 

Identificar el rol que deben cumplir, durante y después del 
proceso, el equipo de docentes del grupo de estudiantes 
involucrados. 

4.6.2.4 Protocolos de atención de situaciones tipo 
II relacionadas con la afectación de los 
DHSR 

¿A quiénes les corresponde actuar o intervenir? 

Les corresponde actuar al docente que detecta la situación, 
al docente con funciones de orientación o coordinación, al 
Comité Escolar de Convivencia y al presidente de dicho 
comité. Le corresponde actuar a cualquier miembro de la 
comunidad educativa que detecta la situación, quien deberá 
informar de la misma a la o las personas responsables de 
atender las situaciones de acuerdo con el protocolo de 
atención particular de cada establecimiento educativo, y esta 
o estas deberán actuar según dicho protocolo.

De acuerdo con el artículo 43 del Decreto 1965 de 2013, 
estas situaciones, así como las medidas adoptadas deben 
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ser informadas por el presidente del comité escolar de 
convivencia a los demás integrantes de este comité. El 
comité hará el análisis y seguimiento para verificar la 
efectividad de las acciones y determinará si es necesario 
acudir al protocolo para la atención de las situaciones Tipo 
III. 

Activar el compromiso de confidencialidad y respeto a la 
intimidad para dar un manejo ético y cuidadoso de la 
situación. Esto se debe hacer explícito en el contacto o 
conversación con los distintos actores involucrados. 

Verificar las condiciones físicas y emocionales de las 
personas involucradas. 

Si la situación lo requiere, debe realizarse la remisión al 
servicio de salud más cercano para solicitar la debida 
atención (realizar el registro del evento). 

Informar a acudientes o familiares, bajo la consideración de 
que esto no representa un mayor riesgo para las personas 
afectadas. 

Tomar las medidas necesarias para evitar agresiones 
sucesivas entre las personas involucradas. 
Crear las condiciones necesarias para que las personas 
involucradas, de manera directa e indirecta en la situación, 
participen en su comprensión, atención y reparación. 

Registrar los acuerdos definidos, así como las 
consecuencias aplicadas a quienes han participado en la 
situación. 
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4.6.2.5 Registro de situaciones, quejas o 
información sobre situaciones que afectan 
la convivencia escolar y el ejercicio de los 
DHSR. 

a. En el observador
b. En las fichas de descargos
c. Actas
d. Ficha de seguimiento diario
e. Libro de dirección de grupo

4.6.2.6 Estrategias y mecanismos de solución 
para tomar las situaciones como 
oportunidades para el aprendizaje y la 
práctica de las competencias ciudadanas 
de la comunidad educativa 

a. Diálogo formativo con el estudiante en el cual se
solicitarán sus descargos y se establecerán
compromisos.

b. Realización de talleres y actividades formativas al interior
de la institución, relacionadas con la situación cometida.

c. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación
de la situación (En el caso de que la situación derive
daños o perjuicios, el estudiante y sus padres o
acudiente autorizado, deberán asumir la reparación y/o
pago de la pérdida o el daño ocasionado a muebles o
enseres y/o la reparación de los perjuicios causados).

d. Decomiso de implementos que no corresponden al
trabajo escolar y devolución al padre, madre o acudiente,
con un compromiso firmado en el cuaderno de
seguimiento grupal y del estudiante.

e. Remisión a Orientación y Bienestar
f. Amonestación escrita y pacto de convivencia.
g. La evaluación del pacto de convivencia se hace

periódicamente junto con el estudiante.
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4.6.2.7 Posibles consecuencias aplicables para 
situaciones tipo II 

a. Notificación y dialogo con los padres de familia o
acudientes de manera oportuna. Nota: Se llevará registro
escrito de todo lo actuado, de las pruebas, testimonios,
declaraciones o confesión, así como de las situaciones
en las que se ha incurrido. Se hace una relación de la(s)
acciones pedagógicas y sanciones a adoptar. Se dejará
constancia del compromiso tanto del estudiante como por
parte de la familia en el registro de acompañamiento.

b. Si el estudiante no presenta, a sus acudientes, las
notificaciones enviadas por la institución, no se le
permitirá ingresar a su salón hasta que los acudientes se
hagan presentes.

c. En el caso de que el estudiante reincida en la comisión
de situaciones Tipo II a pesar de haberse aplicado las
acciones correctivas o sanciones anteriores, la Rectora
por medio de resolución Rectoral podrá desescolarizar
hasta por quince (15) días hábiles a un estudiante, de
manera que éste pueda realizar sus trabajos académicos
en su casa y presentar evaluaciones y/o actividades
especiales en el colegio, notificando debidamente a su
familia.

d. De toda desescolarización se dejará constancia escrita
en el observador del estudiante, acompañado con copia
de la resolución, frente a esta resolución no procederá
recurso de reposición. Si los padres de familia o
acudiente autorizado se niegan a firmar la notificación de
la resolución Rectoral que impone la sanción, se dejará
constancia de ello por escrito y se les notificará la
decisión enviando copia de la resolución Rectoral por
correo certificado.

e. Contrato Pedagógico a fin de procurar cambios
significativos en el desempeño del estudiante.
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f. De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
y a las necesidades pedagógicas del estudiante, se
podrá concomitantemente a las estrategias pedagógicas
y sanciones descritas, aplicar matrícula condicional con
estudio de entrega de cupo para el año siguiente.

g. Exclusión inmediata de la institución cuando está
acompañada de una o más agravantes y bajo aprobación
del Consejo Directivo después de cumplir el debido
proceso.

h. Pérdida del derecho a ser proclamado como bachiller, en
el acto oficial de graduación, para los estudiantes del
grado undécimo.

i. Si se presenta fraude en evaluaciones de período,
evaluaciones cortas o copias de trabajo escrito se
efectuará el debido proceso de acuerdo al tipo de
situación y además se aplicarán las siguientes acciones
correctivas y sanciones: 1. Se anula la evaluación o
trabajo presentado. 2. El estudiante deberá realizar una
exposición con un tema formativo a sus compañeros. 3.
Se hace amonestación en la ficha observador del
estudiante. 4. La evaluación o trabajo tendrá una
calificación cuantitativa de 1.0 (uno) sin posibilidad de
recuperación.

j. Se realizará seguimiento de los casos y de los
compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o
si se requiere acudir a otras acciones e informar al
comité de convivencia para desarrollar los protocolos allí
establecidos según lo definido en la ley 1620 y su
decreto reglamentario.

4.6.2.8 Formas de seguimiento de las situaciones 
y de las medidas adoptadas 

El Comité Escolar de Convivencia llevará registro de casos y 
realizará el análisis y seguimiento de su manejo particular a 
nivel institucional y generando, además, acciones 
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preventivas según los casos de mayor frecuencia. 

Verificación permanente sobre el cumplimiento de los 
compromisos y acciones establecidas.  

Retroalimentación sobre los avances y dificultades en el 
desarrollo de los procesos.  

Verificar que se sistematice el proceso. 

4.6.3 Situaciones Tipo III 

Forma de iniciación del protocolo de atención a 
situaciones Tipo III, forma de recepción y pasos 
siguientes: 

Teniendo en cuenta que la situación tipo III constituye un 
delito establecido por la ley penal colombiana vigente: 
homicidio, violación (acceso carnal en cualquiera de sus 
modalidades), acoso sexual, pornografía con personas 
menores de 18 años, extorsión, secuestro, la institución no 
adelanta ningún proceso de levantamiento de testimonios o 
pruebas. 

4.6.3.1 Algunos ejemplos de situaciones Tipo III 
relacionadas con la afectación de los 
DHSR  

Dentro de este tipo de situaciones se encuentran aquellas 
que son constitutivas de presuntos delitos. Por ejemplo, 
aquellos delitos contra la libertad, la integridad, la identidad 
de género y la orientación sexual. Se debe tener en cuenta 
que este tipo de casos pueden suceder tanto en el EE como 
fuera de este. 
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a. Casos en los que existan indicios de que un niño o niña
ha sido víctima de violación, ya sea por parte de una
persona adulta o de un menor de edad.

b. Niñas, niños y adolescentes que son abusados
sexualmente por un miembro de la familia.

c. Situación en la que una niña, niño y adolescente ha sido
víctima de caricias o manoseos, y en la que la persona
agresora se ha valido de la fuerza física, el engaño o la
intimidación.

d. Situaciones en las que la víctima ha sido abusada
sexualmente luego de haber ingerido cualquier sustancia
que la haya puesto en incapacidad de resistir u oponerse
a la actividad sexual.

e. Actividad sexual con niña, niño y adolescente en
situación de discapacidad cognitiva, en donde la persona
agresora se sirve de su limitación para consentir o
comprender la naturaleza de la actividad.

f. Cualquier situación de actividad sexual que involucre a
una persona adulta y a un menor de 14 años.

g. Niña, niño y adolescente que, obligados por un tercero,
permiten que sus compañeras o compañeros de clase
toquen partes de su cuerpo a cambio de dinero.

h. Niña, niño y adolescente que son ofrecidos con fines
sexuales a una persona adulta a cambio de dinero.

i. Niña, niño y adolescente que son hostigados o asediados
con fines sexuales por una persona adulta.

j. Niña, niño y adolescente que han sido contactados por
personas adultas a través de redes sociales para
participar en actividades sexuales.

k. Niña, niño y adolescente que prestan servicios sexuales
a través de una red de tráfico de personas.

l. Niña, niño y adolescente que son forzados por actores
armados a mantener relaciones sexuales.

87

The New School El Nuevo Colegio



88	  

4.6.3.2 Pasos siguientes en el protocolo 
situaciones Tipo III 

a. Con la sola existencia de una evidencia que suponga la
presunción de comisión de un delito, se debe informar
inmediatamente a la autoridad competente.

b. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la
atención inmediata en salud física y mental de los
involucrados, mediante la remisión a las entidades. Dejar
evidencia de esta actuación.

c. Informar de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados,
actuación de la cual se dejará constancia.

d. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de
manera inmediata y por el medio más expedito, pone la
situación en conocimiento de la Policía Nacional (Policía
de Infancia y Adolescencia). Dejar evidencia de esta
actuación.

e. Citar a los integrantes del comité escolar de convivencia
en los términos fijados en el manual de convivencia.
Dejar evidencia de esta actuación.

f. El presidente del comité escolar de convivencia informa a
los participantes en el comité, de los hechos que dieron
lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la
intimidad y confidencialidad de las partes involucradas,
así como del reporte realizado ante la autoridad
competente.

g. El comité escolar de convivencia adopta, de manera
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inmediata, las medidas propias tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a 
quien se le atribuye la agresión y a las personas que 
hayan informado o hagan parte de la situación 
presentada.  Dejar evidencia de esta actuación. 

h. El presidente del comité escolar de convivencia reporta la
información de la situación al aplicativo implementado en
el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar.

i. Las situaciones sometidas a este protocolo serán objeto
de seguimiento por parte del comité escolar de
convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento
y del comité municipal, distrital o departamental de
convivencia escolar que ejerza jurisdicción sobre el
establecimiento educativo.

4.6.3.3 Protocolos de atención de situaciones tipo 
III relacionadas con la afectación de los 
DHSR. 

Ante un evento Tipo III es importante considerar que, al ser 
presuntos delitos, son calificados como de suma gravedad 
deben ser puestos en conocimiento de las autoridades de 
protección y de justicia. Adicionalmente, por el daño físico y 
el sufrimiento emocional y mental, requieren ser atendidos 
por servicios especializados en salud integral.  

Hacer efectivo el compromiso de confidencialidad y respeto 
a la intimidad y a la dignidad para dar un manejo ético y 
cuidadoso de la situación. Esto se debe hacer explícito en el 
contacto o conversación con las distintas personas 
involucradas. 

Realizar la remisión al servicio de salud más cercano para 
atender los daños al cuerpo o salud física y psicológica, y 
solicitar la debida atención a las personas involucradas. En 
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cualquier procedimiento debe primar la integridad de la 
persona. 

Informar a padres, madres o acudientes de las personas 
involucradas, siempre y cuando ello no represente un mayor 
riesgo para los afectados y no existan víctimas o victimarios 
potenciales que pertenezcan al núcleo familiar. 

Tomar las medidas necesarias para proteger tanto a la 
víctima, como la persona agresora y demás personas 
involucradas, incluidas aquellas que hayan informado de la 
situación. 

Reportar el caso a la secretaría de educación y al Sistema 
de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

Reportar el caso ante la Policía de Infancia y Adolescencia. 

4.6.3.4 Forma de radicación de quejas o 
informaciones sobre situaciones que 
afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 

La institución no adelanta ningún proceso de levantamiento 
de testimonios o pruebas. 

Con la sola existencia de una evidencia que suponga la 
presunción de comisión de un delito, se debe informar 
inmediatamente a la autoridad competente. 
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de la comunidad educativa. 

Nos referimos a aquellas situaciones Tipo III enunciadas en 
el manual de convivencia que no constituyen delitos, las 
cuales corresponden a la reiteración de faltas tipo II sin 
cambios de comportamiento y ausencia de compromiso. 

a. Diálogo formativo con el estudiante en el cual se
solicitaran sus descargos y se establecerán
compromisos.

b. Ser suspendido de programas especiales organizados
por el colegio.

c. Ordenación de acciones de reparación o reivindicación
de la situación (En el caso de que de la comisión de la
situación se deriven daños o perjuicios, el estudiante y
sus padres o acudiente autorizado, deberán asumir la
reparación y/o pago de la pérdida o el daño ocasionado a
muebles o enseres y/o la reparación de los perjuicios
causados).

d. Decomiso de los implementos que no corresponden al
trabajo escolar y devolución al padre, madre o acudiente,
con un compromiso firmado en el cuaderno de
seguimiento grupal y del estudiante.

e. Remisión a Orientación y Bienestar escolar.
f. Amonestación escrita y orientación acerca de la

prevención y tratamiento en fármaco dependencia,
drogadicción y/o alcoholismo; donde la familia de
inmediato deberá garantizar la inclusión en un programa
o tratamiento especial externo, con el fin de garantizar al
estudiante el acompañamiento necesario para superar la
dificultad particular.

4.6.3.5 Estrategias y mecanismos de solución
             para tomar las situaciones como
            oportunidades para el aprendizaje y la
            práctica de las competencias ciudadanas 
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las pruebas, testimonios, declaraciones o confesión, así 
como de las situaciones en las que se ha incurrido. Se 
hace una relación de la(s) acciones pedagógicas y 
sanciones a adoptar. Se dejará constancia del 
compromiso tanto del estudiante como por parte de la 
familia en el registro de acompañamiento.  

b. Después de cumplidos los plazos asignados en la
comunicación de falta para los descargos y comprobarse
la situación que afectó la convivencia se procederá a
suspensión externa bajo resolución rectoral hasta por 15
días o cancelación de matrícula según lo amerite la
situación y circunstancias atenuantes o agravantes.

c. Agotada la conciliación, la Rectora expedirá una
resolución con el contenido de la sanción, y la notificará
al estudiante afectado y a los padres de familia o
acudiente autorizado. Tod sanción está abierta al drecho
que tiene el estudiante par aplicar el recurso de
reposición y el de apelación.

d. El estudiante será confiado a sus padres o acudientes,
los que velarán responsablemente para que éste cumpla
con la sanción y con las actividades académicas que le
sean asignadas durante la misma.

e. De esta suspensión se dejará constancia escrita en el
observador del estudiante, acompañada con copia de la
resolución, frente a esta resolución no procederá recurso
de reposición. Si los padres de familia o acudiente
autorizado se niegan a firmar la notificación de la
resolución Rectoral que impone la sanción, se dejará
constancia de ello por escrito y se les notificará la
decisión enviando copia de la resolución Rectoral por
correo certificado.

f. Contrato Pedagógico a fin de procurar cambios
significativos en el desempeño del estudiante.

g. De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
y a las necesidades pedagógicas del estudiante, se
podrá concomitantemente a las estrategias pedagógicas
y sanciones descritas, aplicar matrícula condicional con
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estudio de entrega de cupo para el año siguiente. 
h. Desescolarización: cuando el alumno reincide en

situaciones tipo III estipuladas en el manual de
convivencia y no sean constitutivas de delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual, la Rectora, previo
aval del consejo directivo, definirá y emitirá resolución del
tiempo, las actividades y las condiciones que el alumno y
su familia asume para favorecer el proceso pedagógico
del mismo. Se dará retiro inmediato del colegio,
permitiendo la finalización del año escolar cumpliendo un
programa de actividades especiales mediante el recurso
de Internet.

i. Cancelación de matrícula en cualquier época del año,
cuando está acompañada de una o más agravantes y
bajo aprobación del Consejo Directivo después de
cumplir el debido proceso.

j. En caso de que el estudiante sea del grado 11º, no será
invitado ni proclamado como bachiller en el acto
comunitario de graduación. Parágrafo 1: Todo acto
delictivo debe ponerse en conocimiento de la Comisaría
de Familia, o demás autoridades competentes. Parágrafo
2: Con la entrada en vigencia del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes que cobija a los
menores de edad dentro del Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006), el
colegio remitirá a la instancia competente al estudiante
que presuntamente esté implicado en un hecho
contemplado en la presente Ley. Parágrafo 3: Todos
estos correctivos y sanciones deben registrearse en el
observador.

4.6.3.7 Formas de seguimiento de las situaciones 
y de las medidas adoptadas 

El componente de seguimiento tiene como propósito 
fundamental velar por la garantía y el restablecimiento de los 
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derechos a lo largo del proceso de atención. Este 
componente se despliega en un conjunto de acciones que 
buscan garantizar este propósito. Adicionalmente, busca 
hacer seguimiento y evaluación de los demás componentes 
de la Ruta de Atención Integral (promoción y prevención). 
Para ello es necesario documentar los eventos reportados, 
así como las acciones de atención adelantadas y su debida 
verificación. 

En los casos en los que se considere que hay negligencia, 
mala atención o agresión por parte de cualquier funcionario 
o prestador de servicios, se debe informar a las entidades
encargadas de velar por los derechos humanos y por el
cumplimiento de las funciones públicas: Personería,
Procuraduría, Defensoría del Pueblo o Inspección de Policía.
En el seguimiento a eventos de vulneración de DHSR tipos II
y III es importante realizar un reporte de cada situación al
comité municipal, distrital o departamental, y realizar el
respectivo registro en el Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar. En todos los casos es importante
recordar que el país ha puesto a disposición de la
ciudadanía líneas gratuitas a través de las cuales se pueden
poner en conocimiento situaciones de vulneración de DHSR.
Estas líneas deben hacer parte del directorio telefónico que
construya el Comité Escolar de Convivencia.

4.7 DIRECTORIO DE ENTIDADES PARA LA 
ATENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 
EJERCICIO DE LOS DHSR 

Ø Policía Nacional:  5112590
Ø responsable seguridad de la secretaría de

gobierno municipal: Secretaría de Inclusión Social
y familia: 3855405

Ø Fiscalia General de la Nación: 4446667
Ø Protección infancia y adolescencia: 4939392
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Ø Comisaría de familia: 301 7297823 - 4373591
Ø Defensoría de Familia del centro zonal aburrá

sur: 2814747, 2815365, 2816764
Ø Inspector de policía:  798008
Ø ICBF: 4093440
Ø Clínica El Rosario: 3269100
Ø Bomberos: 2853220
Ø Cruz Roja: 3505300
Ø Defensa Civil: 2924708
Ø Medicina Legal: 4548230

Nota: al directorio de los padres de familia o acudientes de 
los niños, niñas y adolescentes matriculados en el colegio, 
pueden acceder las personas que participan en la ruta de 
atención integral. 

4.8 MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS, TANTO EN MEDIO FÍSICO 
COMO ELECTRÓNICO 

• El sistema de seguridad digital de El Nuevo Colegio es
manejado por claves personalizadas, independientes,
para cada uno de los procesos internos. La coordinación
de covivencia dispone de una clave que le permite el
acceso al proceso de cada estudiante.

• El archivo físico permanece en la Oficina de la
Coordinación de Convivencia, maneja papelería que es
clasificada y custodiada debidamente.
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El Nuevo Colegio maneja registros que conserva en 
archivos custodiados con alta seguridad. 

El Nuevo colegio acepta información anónima, sobre 
la cual puede generarse una clave de compromiso de 
la persona que la aporta y que no será identificada 
por quines la manipulan durante la documentación de 
un proceso sobre el estudiante. 

5 EL DEBIDO PROCESO 

Es una herramienta construida, evaluada y ajustada por la 
comunidad educativa; se aplica ante el incumplimiento de 
los derechos y obligaciones en los que se establecen las 
características de la convivencia escolar y para el manejo de 
las diferentes situaciones una vez agotados los 
procedimientos descritos en los protocolos. 

Para el uso de esta herramienta, se tiene en cuenta el 
artículo 29 de la Constitución Nacional y el artículo 26 de la 
Ley 1098, considerándola como el marco protector de la 
integridad de cada miembro de la Comunidad Educativa. Su 
finalidad está dirigida al bienestar de todos, aplicando la 
equidad y la justa medida en la resolución de cada situación 
de convivencia, centrando su máxima atención en evitar la 
arbitrariedad en el manejo de las consecuencias 
pedagógicas y el resarcimiento de la falta. Es el derecho que 
garantiza la atención completa y oportuna a un estudiante en 
la resolución de una situación de convivencia por este 
medio. Nos referimos al ordenamiento secuencial de 
acciones y registros documentados, que seguimos en cada 
intervención realizada con un estudiante. 

4.9 MECANISMOS PARA PROTEGER A QUIEN 
INFORME SOBRE SITUACIONES QUE 
AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL 
EJERCICIO DE LOS DHSR. 
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• Participación: El estudiante y padre de familia
o acudiente tiene derecho a ser escuchado y
solicitar pruebas si el caso lo amerita.

• Reconocimiento de la dignidad humana.
• Presunción de veracidad.
• Presunción de inocencia. Principio de

resolución de la duda.
• Principio de Impugnación: Toda sanción es

susceptible de consulta, reposición y
apelación.

• Principio de Favorabilidad.

5.2 ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO 
Todo proceso de convivencia sigue el Debido 
Proceso estipulado en la Ruta de Atención a 
Situaciones de Convivencia de El Nuevo Colegio, el 
cual contiene: 

a. La queja o el conocimiento de la situación.
b. Indagación preliminar – Descargos.
c. Apertura del proceso.
d. Comunicaciónes y notificación.
e. Pruebas (testimoniales, documentales, 

técnicas).
f. Decisión de primera instancia.
g. Recursos de reposición y de apelación.
h. Decisión de la segunda instancia.
i. Ejecución de la consecuencia establecida.

5.1 PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO 
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5.3 QUÉ HACER FRENTE A UNA SITUACIÓN DE 
CONVIVENCIA. 

El Nuevo Colegio garantiza el cumplimiento de los 
principios constitucionales relacionados con el debido 
proceso.  

En primera instancia se identifica la situación, se 
definen las instancias correspondientes del debido 
proceso y se ponen en consideración las 
circunstancias eximentes, las circunstancias 
atenuantes y las circunstancias agravantes 
presentadas en el acto de comisión de la falta. Se 
tiene como referencia las siguientes definiciones: 

Circunstancias eximentes: Consideramos todas 
aquellas que rodean los hechos de la comisión de la 
falta que eximen o exoneran en forma parcial o total 
de la responsabilidad del estudiante. 

Circunstancias atenuantes: Verificamos todas 
aquellas circunstancias que rodean los hechos de la 
comisión de la falta y que contribuyen a atenuar o 
disminuir el grado de responsabilidad del estudiante; 
entre otras, validamos en el protocolo: 

• Reportar la falta antes de ser sancionado, mejorar 
el comportamiento, resarcir el daño causado y 
ofrecer las debidas disculpas en el momento 
oportuno.

• El buen comportamiento del estudiante.
• Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o 

disminuir sus consecuencias.
• El cometer la falta en estado de alteración 

motivado por circunstancias que le causen dolor 
físico o psíquico.

• Reconocer la falta desde el inicio de la 
investigación. 
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• El haber obrado por motivos altruistas o nobles, o

mitigar el daño antes o durante el curso del
proceso.

• Presentarse voluntariamente ante la autoridad
institucional competente después de cometido el
hecho para reconocerlo y enmendarlo.

Circunstancias agravantes: valoramos todas 
aquellas circunstancias que rodean los hechos de la 
comisión de la falta y que contribuyen a agravar a 
aumentar el grado de responsabilidad del estudiante. 
Entre otras, consideramos: 

• Negarse a reconocer los hechos, negarse a
reparar, realizar los descargos o la constante
anotación por faltas a los criterios de convivencia.

• Ser reincidente en la comisión de la falta. Cometer
la falta para ocultar o cometer otra.

• El efecto perturbador que la conducta produzca en
la comunidad educativa.

• Cometer la falta aprovechando la confianza
depositada en el estudiante.

• Cometer la falta aprovechando condiciones de
inferioridad o indefensión de otras personas.

• Negación inicial del hecho, aún siendo
comprobada su participación.

• Poner en peligro la vida de un compañero,
docente, directivo, o empleado de la institución.

• La    premeditación    o    planeación    de    la
falta.

• La complicidad con otras personas pertenecientes
o no al colegio.

• El tiempo, el lugar, la oportunidad, los
instrumentos empleados, entre otros.
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Realizado el diagnóstico sobre una situación, 
atendiendo a los protocolos pertinentes, se acude a la 
Ruta de Atención a Situaciones de Convivencia, 
de manera que se garantice el conducto regular y sea 
atendida sin descuidar el debido proceso sobre el 
estudiante.  

5.4 EL CONDUCTO REGULAR 

Esta figura se asocia más a la escala jerárquica, en la 
que buscamos eficiencia en la resolución de una 
situación. Ocurre cuando a las instancias superiores 
llegan los problemas que no se han podido resolver 
en las bases. El conducto regular no solamente se 
activa por conflictos o problemas, sino cuando se 
tiene una propuesta. Se trata de una manera informal 
de tratar situaciones, con base en la autoridad y en la 
línea jerárquica de intervención. 

• Estudiante - Estudiante.
• Estudiante - Docente (Con apoyo del líder

respectivo).
• Director de Grupo.
• Coordinación de Convivencia.
• Rectoría.
• Comité de Convivencia Escolar.
• Consejo Directivo.

5.5 EL DERECHO A LA DEFENSA DE LAS 
PARTES 

En toda situación de convivencia, que por alguna 
circunstancia resulte no satisfecha para alguna de las 
partes es legítimo acudir a los recursos de reposición 
y de apelación. 
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Recurso de Reposición: tiene por objeto que quien 
aplicó la decisión la revoque o la reforme. Este 
recurso será interpuesto máximo dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes.

Recurso de Apelación: consiste en que el 
estamento superior estudie la decisión tomada en 
primera instancia y pueda revocarla o reformarla. 
Este recurso será interpuesto ante el superior 
inmediato de la autoridad que lo profirió máximo 
dentro de los siguientes tres (3) días hábiles. 

5.5.1 Enfoque de diversidad y pluralidad en el 
manual de convivencia 

Para todas las acciones de los componentes de promoción, 
prevención, atención y seguimiento, usamos el enfoque de 
diversidad y pluralidad, como parte de nuestros principios 
filosóficos. 

Acogemos el principio de igualdad y prohibición de 
discriminación en razón de identidad de género y orientación 
sexual. 

Los miembros de la comunidad educaiva pertenecientes a 
comunidades indígenas serán juzgados según las normas 
de sus comunidades conforme a la legislación especial 
indígena consagrada en el Art. 246 de la Constitución 
Política de Colombia. De acuerdo a lo anterior, los 
estudiantes que se encuentren involucrados en situaciones 
de responsabilidad penal adolescente serán remitidos por 
escrito para que se adopten las medidas correspondientes 
teniendo en cuenta su organización sociopolítica, legislación, 
normas y tradiciones internas. 
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6.1 MEDIACIÓN 

El Nuevo Colegio hace referencia a aquel tipo de 
negociación directa entre las partes del conflicto, 
incluye hablar y hablar hasta entenderse y alcanzar 
por la concertación y la negociación asistida o 
mediación escolar, una solución pacifica sobre la 
situación. Es claro que hay circunstancias en las que 
una situación supera los caminos de la negociación 
en el aula o la negociación directa o la negociación 
asistida; por consiguiente, debe ser resuelta mediante 
el sistema hetero-compositivo el cual está mediado 
por el procedimiento disciplinario descrito más 
adelante. 

6.1.1 ¿Cuándo recurrir a la mediación escolar? 

La mediación es un proceso de resolución o 
tratamiento del conflicto, la cual permite que las 
partes, apoyadas por un tercero lo manejen 
(negociación asistida). El mediador neutral e 
imparcial, busca salidas pedagógicas y de beneficio 
mutuo. La mediación es de carácter voluntario y 
confidencial; se fundamenta en la dignidad humana y 
en la autonomía de las partes, porque las reconoce 
como seres de emociones, de sentimientos, de 
palabra y de escucha en las que se explora su 
capacidad para aportar soluciones equitativas y para 
hacer compromisos frente al cumplimiento de los 
acuerdos establecidos durante la negociación.  

6.1.2 Ventajas de la mediación: 

Permite a los estudiantes conocer otras formas de 
justicia de aplicación en el colegio. De esta manera 
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se disminuye el uso de la vía punitiva o de la sanción, 
frente al incumplimiento de la norma. 

Los actores educativos encuentran un espacio donde 
la palabra se usa como herramienta para dar su 
versión de los hechos, ser escuchados, escuchar, 
argumentar, disentir, negociar y acordar, un espacio 
que apoya la democracia y la construcción de 
ciudadanía activa en la escuela. 

Los estudiantes se apropian de formas no 
adversariales de justicia, que les permiten dejar de 
mirar al otro con quien están en conflicto, como a un 
enemigo, y convertirlo en un colaborador para 
resolverlo. 

Contribuye al desarrollo de la autonomía porque el 
estudiante puede tomar decisiones por sí mismo y 
responder por los compromisos derivados de estas 
decisiones. 

Contribuye a mejorar el clima escolar. Fortalece las 
relaciones. 

Propicia la construcción de competencias 
ciudadanas. 

Ejercita y potencia liderazgos juveniles que en el 
mediano plazo harán contribuciones a la sociedad en 
materia de paz y convivencia. 

103

The New School El Nuevo Colegio



6.2 EL RECURSO DE LAS FORMAS AUTO-
COMPOSITIVAS O JUSTICIA CONSENSUAL 

La figura anterior nos ilustra los niveles de atención 
que pueden darse en la resolución de una situación 
de convivencia. 

El Nuevo Colegio opta por salidas bajo la forma auto-
compositiva como propuesta pedagógica, en el 
esquema gana-gana (ver primeros tres niveles de la 
pirámide). Observamos cómo el conflicto alcanza su 
total o máximo grado de resolución en el escenario 
del aula. Los actores educativos aprenden a 
corresponsabilizarse de su tratamiento, de buscar 
acuerdos y fortalecer la autonomía, la autoestima, la 
creatividad, la iniciativa y la capacidad de resiliencia.  

Pensar en espacios reflexivos resulta un reto que 
implica el diseño e implementación de un sistema de 
justicia escolar cuyas lógicas respondan a la 
aceptación del error dentro del espacio formativo. De 
esta manera la democratización del colegio se 
produce en escenarios específicos, activados 
cotidianamente, referidos a la convivencia y a la 
forma como ésta se aborda y se asume. 

La justicia consensual es el elemento inicial de 
manejo de las situaciones de convivencia, 
entendiendo que siempre es necesario utilizar la 
forma de la justicia restaurativa que garantice la 
reparación.   

Aquellas situaciones que recibieron la herramienta de 
solución por los medios de la auto-composición y no 
alcanzaron una solución pacífica se transfieren por sí 
mismas al procedimiento disciplinario que siempre 
está subordinado al debido proceso: En el nivel de la 
Justicia Hetero-compositiva.
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6.3 TRATAMIENTO DE LAS VIOLENCIAS 
ESCOLARES 

Confirmamos nuestra posición en el manejo de la 
violencia escolar. Todo acto de violencia amerita 
acudir al recurso de la justicia hetero-compositiva. El 
acto educativo ocupa un papel prioritario, sin olvidar 
el principio que siempre hay una etapa de formación 
a los estudiantes. La ruta de atención a las 
situaciones de convivencia debe activarse, con todas 
las exigencias implícitas en la misma, sin omitir 
ningún escalón en el conducto regular y favoreciendo 
el debido proceso al que tienen derecho los 
estudiantes. 

6.4 ACCIONES PARA FAVORECER LA 
MEDIACIÓN 

Se parte de la conformación de un grupo de docentes y 
estudiantes mediadores. “El mediador no decide la solución, 
sino que facilita el proceso de tal manera que sean las 
partes involucradas las que logren encontrarla (Torrego, 
2000). 

Eastrategicamente el Nuevo Colegio maneja la inclusión del 
tema de la convivencia escolar en todas las áreas de 
formación. Con actividades que promuevan el diálogo, la 
resolución alternativa de conflictos, la reflexión la mediación 
etc.  
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6.5 REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS 

La justicia restaurativa es un tipo de justicia centrada 
en la dimensión social de la violencia. Busca 
restaurar    el   lazo social    dañado por la acción de 
violencia o del conflicto en  un proceso de reparación 
y econciliación entre la víctima y el infractor, con la 
mediación de la comunidad. La víctima, el ofensor y 
la comunidad, también afectada, participan de forma 
activa en su resolución y tiene como resultado o 
consecuencia acuerdos como la reparación, la 
restitución y el servicio a la comunidad logrando la 
reintegración de la víctima y el ofensor. 

106	  

 

6.3 TRATAMIENTO DE LAS VIOLENCIAS 
ESCOLARES 

Confirmamos nuestra posición en el manejo de la 
violencia escolar. Todo acto de violencia amerita 
acudir al recurso de la justicia hetero-compositiva. El 
acto educativo ocupa un papel prioritario, sin olvidar 
el principio que siempre hay una etapa de formación 
a los estudiantes. La ruta de atención a las 
situaciones de convivencia debe activarse, con todas 
las exigencias implícitas en la misma, sin omitir 
ningún escalón en el conducto regular y favoreciendo 
el debido proceso al que tienen derecho los 
estudiantes. 

6.4 ACCIONES PARA FAVORECER LA 
MEDIACIÓN 

Se parte de la conformación de un grupo de docentes y 
estudiantes mediadores. “El mediador no decide la solución, 
sino que facilita el proceso de tal manera que sean las 
partes involucradas las que logren encontrarla (Torrego, 
2000). 

Eastrategicamente el Nuevo Colegio maneja la inclusión del 
tema de la convivencia escolar en todas las áreas de 
formación. Con actividades que promuevan el diálogo, la 
resolución alternativa de conflictos, la reflexión la mediación 
etc.  

107

The New School El Nuevo Colegio



108	  

6.6 RESTABLECIMIENTO DE UN CLIMA DE 
RELACIONES CONSTRUCTIVAS 

RUTA DE ATENCIÓN  
A SITUACIONES DE CONVIVIVENCIA 

Ruta interna de Atención a Situaciones de Convivencia, 
The New School 
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RELACIONES CONSTRUCTIVAS 

RUTA DE ATENCIÓN  
A SITUACIONES DE CONVIVIVENCIA 
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En el siguiente gráfico podemos observar el 
paso a paso para atender cada situación de 
convivencia y la manera como ésta podría 
escalar en el proceso de acompañamiento a 
un estudiante.
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6.7 CONSECUENCIAS PEDAGÓGICAS 

Toda estrategia de formación estará acompañada por 
un plan de mejoramiento individual, que se cumple 
mediante acciones de carácter pedagógico 
propuestas por los docentes, el equipo de orientación 
y bienestar o los directivos de la institución, 
procurando salvaguardar la autoestima e imagen del 
estudiante. 

El plan de mejoramiento individual y la verificación de 
los compromisos asumidos por el estudiante quedan 
documentadas como pruebas supletorias al debido 
proceso. Si la situación de convivencia ocurre durante 
el desarrollo de una actividad que en ese momento 
se está evaluando, o por razones de fraude o 
irrespeto durante la misma, el estudiante pierde el 
derecho a recuperar la valoración correspondiente. 

6.7.1 Algunas consecuencias implementadas por 
El Nuevo Colegio: 

Entre otras estrategias, además de las clasificadas en 
la sección de tipificación, enunciamos algunas que El 
Nuevo Colegio adopta, y establece en acuerdo entre 
las partes, proporcionales a la situación, los principios 
y los valores institucionales.  

Durante el año académico el colegio implementa 
estrategias pedagógicas de orden preventivo, las 
cuales son concertadas con los docentes y los 
estudiantes y están orientadas al mejoramiento de la 
convivencia institucional, obviamente derivadas de 
los derechos y deberes de la comunidad educativa. 

El siguiente listado es un ejemplo de consecuencias 
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aplicadas dentro de la propuesta institucional: 

• Asistir al colegio por un tiempo moderado en
jornada extracurricular, para evaluar su
comportamiento y asumir la responsabilidad
correspondiente a la falta, o para reponer el
tiempo perdido durante la jornada.

• Retirar temporalmente al estudiante de la clase,
acompañado de una actividad académica que
garantice su aprendizaje.

• Restringir temporalmente el ingreso a un espacio
o a un servicio del colegio. La restricción deberá
ser proporcional a la falta y nunca indefinida.

• Presentarse al colegio con sus padres o
acudientes.

• Establecer un pacto de convivencia o un contrato
pedagógico con el colegio.

• Diligenciar la ficha de seguimiento diario.

• Realizar un trabajo académico y de convivencia
fuera del aula y dentro del colegio por un tiempo
prudente, en el que adelante sus compromisos
académicos y reflexione sobre compromiso de
convivencia relacionado con la falta incurrida.

• Actividad académica y de convivencia fuera del
colegio, según acuerdo establecido con sus
padres. El colegio ofrece acompañamiento en
cada una de las áreas del conocimiento durante el
tiempo de desescolarización.

• Actividad académica y de convivencia fuera del
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colegio, acompañada por trabajo virtual, con 
asesorías periódicas, según los acuerdos 
establecido con sus padres. Puede prolongarse 
dede el momento en que se aplica hasta concluir 
el año académico en curso. 

• Trabajo extracurricular dentro del colegio en
situaciones en las que el estudiante deba
subsanar daños ocasionados a inmuebles,
materiales ajenos, orden en la planta física,
jardines o aseo en los espacios comprometidos.

Parágrafo: Toda citación extracurricular de 
un estudiante debe ser conocida por los 
padres de familia o acudientes con 
anticipación, de modo que se garantice el 
transporte de regreso a casa a la hora 
convenida. 

• Si los padres de familia o acudientes no asisten a
una actividad institucional programada en el
cronograma o a una citación particular, el
estudiante debe presentarse al colegio con ellos el
día hábil siguiente a la citación.

• Realización de talleres, dirigidos acorde con la
circunstancia.

• Visita a fundaciones con un objetivo claro y
coherente con la situación dada.

• Ayuda profesional externa.

• Resarcimiento en público de la falta, proporcional
con las circunstancias.

• Lecturas, consultas y trabajos de profundización y
crecimiento personal.
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• Trabajo sobre el proyecto de vida personal.

• Trabajo social o comunitario en instituciones o
fundaciones que tengan acuerdos con el colegio.

• Trabajo físico, con el personal de base, cuando se
trata de resarcir daños por faltas que afectan el
orden y la buena presentación de las
instalaciones.

• Liderar y/o participar en actividades, sobre
situaciones o necesidades que se estén dando en
el momento en que ocurre la falta.

• Reponer en jornada extracurricular los tiempos de
ausencia de actividades pedagógicas que se
presentan de manera reiterativa.

• Actividad pedagógica con sus compañeros, ya
sea en al aula, en otros salones o en el auditorio.

7 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

7.1 CONDICIÓN DE ESTUDIANTE DE EL NUEVO 
COLEGIO. 

El Nuevo Colegio reconoce como miembros activos 
de la institución a todas las familias o acudientes que, 
conozcan y compartan, junto con sus hijos 
matriculados, la filosofía institucional, sus principios, 
normas de convivencia, pactos pedagógicos, 
expresadas en el presente manual; y que asuman 
con responsabilidad los compromisos explícitos en el 
contrato de matrícula; y los derivados por las 
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necesidades educativas individuales que surjan 
durante el proceso de formación de sus hijos, bien 
sea de orden académico, de convivencia o de 
atención especializada con profesionales externos. El 
acompañamiento permanente de la familia es para El 
Nuevo Colegio una condición fundamental, evaluada 
en los informes trimestrales. Faltar a una de estas 
condiciones podría conducir al colegio a la no 
renovación del derecho de matrícula para el año 
siguiente, o a suspender el contrato de cooperación 
educativa prescrito y firmado en el momento de la 
matrícula. 

7.2 ADMISIÓN Y MATRÍCULA. 

La admisión es el acto mediante el cual El Nuevo 
Colegio otorga el derecho de ingreso a un 
determinado grado de los ofrecidos por la Institución. 
El colegio admite a aquellos estudiantes que tengan 
deseo de recibir una formación en conciencia y que 
acepten lo estipulado en el presente Manual de 
Convivencia. 

La matrícula es el acto voluntario mediante el cual el 
aspirante se inscribe en el Proyecto Educativo 
Institucional y se le otorga la calidad de estudiante. Al 
firmarla el estudiante se compromete a obtener un 
buen rendimiento académico, cumplir con el Manual 
de Convivencia y demás políticas, normas y criterios 
de formación.  

El Nuevo Colegio dispone de cuatro requisitos para 
recibir a un estudiante nuevo o de reingreso: 

• Disponibilidad de cupo en el grado solicitado y
documentación legal al día.

• Compromiso efectivo de la familia o de un
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acudiente adulto para acompañar 
permanentemente al estudiante en todo su 
proceso y quien le facilite el apoyo frente a todas 
sus necesidades, tanto personales como 
educativas. 

• Presentar el paz y salvo o convenio de pago
acordado con la institución educativa de
procedencia.

• La matrícula deberá realizarse en las fechas
establecidas por la Institución. La Institución
aceptará solicitud de transferencias de
estudiantes que provienen de otras instituciones,
de acuerdo con la normatividad existente y previo
análisis del proceso formativo del estudiante.

7.3 COSTOS Y TARIFAS EDUCATIVAS 
Ver resolución sobre costos educativos para el año 
lectivo en la cartelera de ingreso a la recepción del 
colegio. 

Esta resolución tiene en cuenta los lineamientos 
dados en la Ley 115 General de Educación, para 
definir las tarifas de matrícula, pensiones, cobros 
periódicos y otros cobros originados por la prestación 
del servicio educativo. El gobierno nacional a través 
del MEN y atendiendo el cumplimiento de los criterios 
establecidos, reglamenta el establecimiento o 
reajustes de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos dentro de uno de los regímenes. 

En cumplimiento del Decreto 2253 de 1995 mediante 
el cual se adoptó el reglamento general para definir 
las tarifas de matrículas, pensiones y cobros 
periódicos, originados en la prestación del servicio 
público educativo por parte de los establecimientos 
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privados de educación formal, el Ministerio Nacional 
expide las resoluciones para adoptar el manual de 
autoevaluación y clasificación de establecimientos 
educativos privados para definición de sus tarifas. 

El Nuevo Colegio de naturaleza privada, teniendo en 
cuenta la normatividad dada en el decreto 2253 de 
diciembre 22 de 1995 y las normas vigentes, 
determina los costos y tarifas educativas para el año 
académico correspondiente. 

Los conceptos que constituyen los costos y las tarifas 
educativas en los colegios privados se pueden definir: 

7.4 MATRÍCULA 
Es la suma anticipada que se paga, una vez al año, 
en el momento de formalizar la vinculación del 
estudiante al servicio educativo ofrecido por el 
establecimiento y que también se paga cada vez que 
se renueva el contrato de matrícula. Es definida 
explícitamente por el Ministerio de Educación 
Nacional y ratificados por el Consejo Directivo 
teniendo en cuenta el porcentaje del alza aprobado 
una vez presentada la evaluación Institucional. 

7.5 PENSIÓN 
Es la suma anual que se paga al establecimiento 
educativo, diferida en diez mensualidades, por el 
derecho del estudiante a participar en el proceso 
formativo durante el año académico. Su valor es igual 
a la tarifa anual adoptada, menos el valor pagado por 
concepto de matrícula; cubre el valor de todo lo 
comprendido como servicios educativos. Debe ser 
cancelada al principio de cada mes. 
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7.6 OTROS COBROS 

Son las sumas que se pagan por servicios del 
establecimiento educativo privado distinto a los 
anteriores conceptos y fijados de manera expresa en 
el reglamento o manual de convivencia de 
conformidad con lo definido en el artículo 17 del 
decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho 
reglamento se haya adoptado debidamente, según lo 
dispuesto en el artículo 14 y 15 del mismo decreto y 
se deriven de manera directa de los servicios 
educativos ofrecidos. 

Otros cobros educativos se pagan simultáneamente 
con la matrícula: guías de profundización académica, 
agenda escolar, manual de convivencia, carné 
estudiantil, actividades deportivas, recreativas, 
lúdicas y culturales, inscripción Pruebas Saber, 
actualización de la ludoteca (Preescolar), salidas 
pedagógicas y de crecimiento personal, derechos de 
grado. 

Existen otros cobros educativos que se pagan en el 
momento en que se acceden a ellos como: 
certificados, constancias de desempeño. 

7.7 UNIFORME ESCOLAR. 
El uniforme escolar siendo un símbolo institucional 
que favorece la identidad y fortalece el sentido de 
pertenencia de los estudiantes por su colegio, no es 
de carácter obligatorio. 
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8 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 
DE ESTUDIANTES (SIEE) 

La evaluación en El Nuevo Colegio obedece a un 
proyecto diferenciado, integral e incluyente, según la 
necesidad de cada estudiante. Las competencias son 
medidas a través de los indicadores de desempeño 
en cada asignatura, los cuales permiten flexibilizar, 
construir adecuaciones curriculares o acuerdos 
pedagógicos según el proceso de cada estudiante. 

El año escolar en El Nuevo Colegio comprende 40 
semanas reglamentarias, que se dividen en tres 
periodos académicos.  

8.1 ESCALA VALORATIVA. 
En el preescolar la valoración de los procesos de 
aprendizaje se realiza de manera descriptiva a 
partir de los indicadores de desempeño de las 
competencias planteadas para cada una de las 
dimensiones del desarrollo.  
Para los grados de primero a quinto se aplica la 
escala cualitativa en la valoración de los 
aprendizajes para cada una de las áreas.   
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La valoración mínima para aprobar una asignatura es de 
3.00 (Desempeño básico). Se pierde una asignatura por 
inasistencia cuando el número de ausencias es mayor o 
igual al 20% del total de su intensidad anual. 

Dentro del seguimiento académico se realizan dos pruebas 
formales: un parcial a la mitad del período y la prueba final. 
Si el promedio en el seguimiento de un estudiante es mayor 
o igual a 4.50, será eximido de la prueba final y tendrá una
valoración igual a 5.00.

La no promoción al grado siguiente se da cuando: 

• El estudiante no alcance un desempeño básico en el
promedio final de todas las áreas.

• Si al finalizar el año académico, el estudiante obtiene
desempeño en proceso tres asignaturas.

ESCALA 
NUMÉRICA 

ESCALA 
CUALITAT

IVA 
INSTITUCI

ONAL 

ESCALA 
NACIONAL 

4.31  a    
5.00 

Desempeñ
o Superior

Desempeño 
Superior 

3.71  a   
4.30 

Desempeñ
o Alto

Desempeño 
Alto 

3.00 a   3.70 Desempeñ
o Básico

Desempeño 
Básico 

1.00 a  2.99 
Desempeñ

o en
proceso 

Desempeño 
Bajo 
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8.2 GRADUACIÓN DE BACHILLERES 

El Nuevo Colegio graduará en ceremonia pública como 
Bachiller Académico con Formación Bilingüe: inglés o 
Bachiller Académico, a cada estudiante del grado once 
que haya cumplido satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos por la Legislación Colombiana y el PEI.  

Los padres de familia de los estudiantes del grado once, al 
iniciar el año escolar, firman el compromiso de graduación 
con los requisitos legales e institucionales que deben cumplir 
para obtener el título de Bachiller Académico o Bachiller 
Académico con formación Bilingüe: inglés. Entre otros, 
haber cumplido con el Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
(80 horas); la prueba Icfes - Saber; Haber cursado cincuenta 
horas de Estudios Constitucionales y la presentación de una 
prueba internacional Cambridge con una valoración igual o 
superior a 160 puntos, el cual es equivalente al nivel B2 en 
el MARCO COMUN EUROPEO si el estudiante aspira 
obtener el título de Bachiller Académico con Formación 
Bilingüe: inglés. 

Todo graduando debe tener al día su documento de 
identidad y sus pagos por todo concepto para ser registrado 
en el libro de actas de graduación y de registro de 
bachilleres de El Nuevo Colegio. 

8.3 LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
Hacen parte del Proyecto Educativo Institucional y están 
correlacionadas con el currículo académico y el plan de 
estudio de cada una de las áreas. No revisten carácter de 
obligatoriedad. El colegio establece salidas institucionales, 
acorde a las siguientes temáticas: 
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• Eventos artísticos, deportivos y culturales.
• Desarrollo de competencias sociales e investigativas.
• Transversalización de los proyectos de las áreas.
• Programas de inmersión en el exterior.

El intercambio es de carácter voluntario y no exime a las 
familias del pago de las pensiones correspondientes al 
tiempo de duración del mismo. El colegio acompaña al grupo 
y establece las estrategias pedagógicas necesarias para 
orientar a los estudiantes al cumplimiento de los logros del 
período. 

Los estudiantes que no participan en este tipo de 
salidas, asisten normalmente al colegio, sin alteración 
alguna en su rutina de estudio. 

Otro tipo de salidas que plantea el Colegio, son aquellas no 
mayores a un día durante la jornada escolar. Normalmente 
se hacen dentro de la ciudad o a municipios vecinos. Su 
propósito puede ser de orden académico o de integración de 
los grupos. 

8.4 HORARIOS 
El tiempo de permanencia de los estudiantes en la jornada 
académica es el siguiente.  

o Preescolar: 8:00 a.m. - 2:40 p.m.
o Primaria 8:00 a.m. - 2:40 p.m.  
o Bachillerato:    7:00 a.m. - 2:40 p.m.

Parágrafo:  El horario indicado corresponde al momento en 
que debe estar el estuaidiante en el lugar de la actividad 
académica. En concecuencia los estudiantes deben estar 
dentro del colegio antes de la hora de ingreso al aula y ser 
retirados del colegio después de la hora de salida señalada. 
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8.5 AUSENCIAS Y PERMISOS 

Si un estudiante va a faltar al colegio, debe presentar por 
escrito la solicitud para el permiso o la excusa cuando ha 
faltado al colegio; la excusa o permiso ha de estar firmada 
por sus padres o acudientes. Si su ausencia se debe a un 
imprevisto, es necesario traer la excusa el día de su regreso. 

Si durante la jornada un estudiante requiere salir del colegio, 
debe gestionar el permiso con su director de grupo y 
convalidarlo en secretaría académica para obtener la colilla 
en la que se autoriza su salida; ésta, debe presentarse y 
dejarse en portería. Si ocurre un imprevisto, durante el día, 
los padres o acudientes deben comunicarse con secretaría 
académica para solicitar el permiso. 

Es obligación del estudiante ponerse al día con las tareas y 
las actividades escolares que se hayan realizado durante su 
ausencia. 

Parágrafo 1: Si un estudiante no presenta debidamente su 
excusa, pierde el derecho a recuperar plenamente la 
valoración sobre las actividades realizadas en las 
asignaturas comprometidas con su ausencia. 

Parágrafo 2: Los estudiantes que participan en grupos 
organizados de investigación, actividades artísticas o 
representan al colegio en eventos externos no se les aplica 
el registro de inasistencia.  
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8.6 LOS MATERIALES DE TRABAJO 

El Nuevo Colegio trabaja con las guías de aprendizaje en 
algunas asignaturas. El objetivo de éstas es fortalecer la 
estructura académica institucional, facilitar el conocimiento a 
los estudiantes, y ofrecer niveles de profundización acordes 
con los requerimientos legales establecidos por El Ministerio 
de Educación Nacional. 

En cada salón se ofrece el servicio de biblio banco, dotado 
de material didáctico, equipos de audio, textos de apoyo, 
materiales comunes de los estudiantes, cuya finalidad es 
facilitar la consulta, estimular la investigación y la 
creatividad, fortalecer la responsabilidad en los procesos de 
aprendizaje y convivencia solidaria. 

8.7 LAS TAREAS 

Están diseñadas con el propósito de afianzar, profundizar 
y/o anticipar conceptos para el desarrollo de las 
competencias propias del área, se proyectan desde la 
planeación de la asignatura procurando la transversalización 
entre áreas y proyectos pedagógicos. 

Las tareas deben cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Su frecuencia se relaciona con la asignación o
intensidad horaria semanal de la asignatura.

2. Pueden plantearse en transversalidad con otras áreas
o asignaturas.

3. Teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los
estudiantes se determina según los grados la
siguiente programación:

122



123	  

-‐ Preescolar a 2 grado: no se asignan tareas para 
la casa, todas las actividades se desarrollan en el 
colegio. 

-‐ El grado 3 tendrá 1 tarea semanal que busca 
favorecer el desarrollo de las competencias 
lingüísticas y lógico matemáticas.  

-‐ A partir del grado 4 se asignarán 2 tareas 
semanales. 

4. Las características de las tareas en El Nuevo Colegio
son: tareas cortas y significativas que desarrollen la
autonomía del estudiante.

5. Se deben revisar usando usando la rúbrica diseñada
para tal fin.

6. Siempre se deben socializar.

7. Se asignan los días lunes y martes, se recogen
durante la siguiente semana en la primera clase de la
asignatura programada.

9 SISTEMA DE TRANSPORTE 

El Nuevo Colegio establece acuerdos con empresas de 
transporte bajo la modalidad servicio de terceros, las cuales 
deben cumplir con los protocolos y condiciones óptimas 
solicitadas por el colegio para que organicen las rutas 
respectivas, brindando un servicio seguro y cómodo para los 
estudiantes. El presente manual se extiende a este servicio, 
en materia de convivencia, adicional a la reglamentación 
propia del transporte escolar. 

Las familias que deseen pueden traer y recoger 
particularmente a sus hijos en los horarios establecidos.  
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El Nuevo Colegio no asume ningún tipo de responsabilidad 
jurídica, civil, ni penal por situaciones ocurridas en el 
transporte particular de los estudiantes que vienen 
manejando vehículo y a su vez transportan a otros 
compañeros. De otra parte, El Nuevo Colegio no asume 
ningún compromiso ni obligatoriedad para permitir que 
vehículos conducidos por estudiantes permanezcan dentro 
del parqueadero del colegio. 

10 REGLAMENTO Y USO DE LOS ESPACIOS 
DE LA INSTITUCIÓN. 

Los derechos y deberes de los estudiantes aplican en cada 
uno de los espacios de las instalaciones del El Nuevo 
Colegio. Denominamos espacios cerrados aquellos donde 
los estudiantes realizan actividades grupales o individuales y 
que requieren comportamientos particulares acorde con la 
intencionalidad y funcionalidad de los mismos.  

Cada uno de estos espacios exhibe además un reglamento 
específico del lugar: auditorio, sala de video, laboratorios, 
biblioteca, salones de área, salas de sistemas, cafetería, 
enfermería, placa polideportiva, salones de arte, etc.  

Denominamos espacios abiertos aquellos que por sí mismos 
hacen parte de las instalaciones y no presentan límites con 
algún tipo de cerramiento. En todos y cada uno de ellos el 
buen ejemplo, el manejo adecuado y cuidadoso de los 
bienes, enseres, materiales, aseo y orden de los mismos es 
deber de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

El aseo, el orden y la excelente presentación de los espacios 
es fruto del quehacer pedagógico, es decir, es formativo; 
todos estamos llamados a limpiar, ordenar y crear ambientes 
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agradables. Están incluidos los baños, el comedor, los 
salones y los espacios comunes. 

En estos espacios no pueden permanecer estudiantes solos 
sin la debida autorización o el acompañmiento del educador. 

11 EL PROM 

Es costumbre de los estudiantes del grado once, organizar 
una fiesta de despedida. El Nuevo Colegio no asume 
ninguna responsabilidad ni participa en el recaudo de los 
dineros que ésta implica. Los padres de familia son quienes 
deben decidir y generar la estrategia para organizar la 
misma. Ningún programa académico puede ser afectado o 
interferido por actividades orientadas a ese fin. 

12 VIGENCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
El presente manual de convivencia entrará en vigencia 
cuando se firme la resolución por medio de la cual el 
Consejo Directivo, después de haberlo sometido a debate y 
aprobación, lo adopte con base en el literal del artículo 23 
del decreto 1860 de 1994 y el decreto 1075 del 26 de mayo 
de 2015, por medio del cual se expide el decreto 
Reglamentario Único del Sector Educación. 

Este Manual deroga los anteriores y permanece vigente 
hasta tanto se expida uno nuevo, llenando todos los 
requisitos legales. 

Copia de este manual estará disponible en la página web del 
colegio. 

El presente manual de convivencia adoptado y aprobado 
estará sujeto a modificaciones y ajustes por el Consejo 

125

The New School El Nuevo Colegio



126	  

Directivo a través de anexos cuando ocurran algunas de las 
siguientes causas: 

• Actualización de la legislación promulgada por
Ministerio de Educación Nacional.

• Profundización sobre algún aspecto de su contenido.
• Reglamentación que se requiera por cambios físicos,

necesidades concertadas con la comunidad educativa
o situaciones extraordinarias que afecten la vida
institucional.

Cada familia vinculada El Nuevo Colegio recibirá un 
ejemplar del manual de convivencia. Al firmar la matrícula de 
su hijo o hija en El Nuevo Colegio los padres de familia o 
acudientes aceptan como obligatorias todas y cada una de 
las partes del presente manual de convivencia y reconocen 
su vigencia. 

Ejemplares del mismo estarán en las bibliotecas y oficinas 
de la institución y en la página web institucional, para 
consulta de los interesados. 

De igual manera, los estudiantes matriculados aceptan las 
normas establecidas, las cuales revisten carácter de 
obligatorio cumplimiento. 

Aprobado por: 
 el Consejo Directivo 

Sociedad Civil El Nuevo Colegio 
THE NEW SCHOOL 

Medellín, junio de 2018. 
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