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“Si no sabes,
te enseño.
Si no puedes,
te ayudo.
Pero…si no quieres…
Nada puedo hacer por ti.”
Anónimo.
CAPITULO I
DE LA INSTITUCIÓN
1.

PRESENTACION

El presente Manual de Convivencia del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, contiene la síntesis de la filosofía, la
misión y visión del colegio, modelo pedagógico, valores, principios institucionales, los fines y principios de la
educación y las disposiciones que regulan las relaciones entre los diferentes estamentos, aspectos que hacen parte del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El Gimnasio Campestre los Alisos, dentro de su labor, se empeña en el arraigo de la filosofía y principios institucionales,
entre ellos:
1. Una educación basada en el humanismo, tomando al ser en su conjunto, donde los y las estudiantes son considerados en
todas sus dimensiones antropológicas, brindando una educación integral y personalizada dirigida a ofrecer continuo
acompañamiento y reconociendo la individualidad de cada estudiante, teniendo en cuenta su aprendizaje, necesidades e
intereses.
2. El Gimnasio Campestre los Alisos, es un centro de vida. En consecuencia, en el desarrollo de sus funciones de
docencia, investigación, proyección social y bienestar estudiantil se busca que sus directivos, docentes, estudiantes y
demás personal vivencien valores estéticos, sociales y éticos que propicien la formación de ciudadanos que contribuyan a
la construcción de una sociedad más justa, equitativa, humanista y humanizante.
El trabajo solidario se ha establecido como un modo de vida dentro de la cultura organizacional, donde todos nos
preocupamos y cooperamos para que todo salga bien y donde giramos alrededor de propósitos comunes.
3. Para la institución es claro que el desarrollo cognitivo debe ir acompañado del desarrollo del pensamiento reflexivo
para que nuestro actuar sea producto de decisiones racionales que responda a unas razones o motivos emanados de la
conciencia moral, acorde con un criterio forjado en valores. Esto se refleja en el actuar de cada uno de los miembros de la
institución, en su responsabilidad, en su clara proyección como persona, siendo ejemplo, sirviendo a la sociedad y no
sirviéndose de ella.
Estos y los demás principios institucionales son nuestra guía, y su alcance será posible en la medida en que podamos
darle vida a este Manual siendo respetado por toda la comunidad educativa e incorporado como parte fundamental en
nuestro cotidiano desempeño.

DIANA SOTO MOORE
Rectora
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2. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

2,1 BANDERA
La Bandera del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, está compuesta por cinco franjas rectangulares horizontales:
El color rojo representa: fuerza, perseverancia, alegría, buena actitud y calidez, cualidades que caracterizan a la
comunidad educativa del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS.
El color azul, representa: vida, amor, crecimiento, comprensión, y sana convivencia.
El color blanco, representa: fe, paz, bondad

2.2 ESCUDO
El escudo del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, está compuesto por los siguientes elementos:
El sol naciente: simboliza la energía y positivismo del conocimiento y formación integral, generando un proyecto de vida
exitoso para los estudiantes del Gimnasio, como personas íntegras, con valores, con propósitos y objetivos que aportarán a
la Sociedad.
Árbol: simboliza la naturaleza, el espacio verde, las montañas que adornan el paisaje del Gimnasio y el respeto que se
debe profesar por el ambiente como fuente de vida y belleza.
Libro abierto: simboliza el conocimiento que enriquece al ser y la lectura e investigación como parte fundamental del
proyecto de vida, de los estudiantes del Gimnasio.
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3. HORIZONTE INSTITUCIONAL
3.1 Filosofía, Misión y Visión.
Filosofía: El fundamento filosófico institucional, está expresado en la corriente Humanista en la que lo más importante es
la persona, tomando al ser en su conjunto. Los y las estudiantes son considerados en todas sus dimensiones
antropológicas, brindando una educación integral y personalizada, reconociendo la individualidad y teniendo en cuenta su
forma de aprendizaje, necesidades e intereses..
Misión. El GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, acorde con los principios y objetivos que lo guían desde su
creación, tiene como misión potenciar un trabajo conjunto entre todos los agentes educativos para lograr a través del
Modelo Pedagógico Dialogante, una educación integral de calidad, a través de la cual se desarrollen capacidades de
argumentación, solución de problemas y análisis crítico, que aunado a la formación disciplinar y interdisciplinar en
valores, ética e inteligencia emocional, produce un saber ser y un saber hacer responsable y comprometido.
Visión: El GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, en desarrollo de su misión será reconocido en el año 2025, como
una institución de alta calidad académica, que formará seres auténticos, líderes íntegros, capaces de afrontar con espíritu
abierto los retos de transformación y desarrollo de la sociedad; de servir a sus conciudadanos y de contribuir a la solución
de los grandes problemas de la humanidad, con respeto, honestidad y amor a Dios.
3.2 VALORES INSTITUCIONALES
Valores. Los valores del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, están basados en la Ley, en los derechos y deberes,
en el amor y el respeto por el ser humano, por la naturaleza y en el amor a Dios.
Amor.
El amor a Dios como nuestro supremo creador; a la familia como ente formador en valores; al prójimo y a sí mismo, a la
naturaleza que es vida, pues de ella nos suplimos tanto biológica como espiritualmente.
Respeto. Tratar a los demás con deferencia, consideración, comprensión, empatía y aceptando las diferencias.
Lealtad. Como plena manifestación de fidelidad hacia la verdad proyectada hacia uno mismo, la familia, la sociedad y la
Institución.
Responsabilidad. Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes.
Honestidad. Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.
Solidaridad. Estar siempre dispuestos a acudir en ayuda de los demás.
Justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde, por sus méritos y actos
Servicio. Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la constitución y la ley nos ha confiado.
Cooperación. Buscar siempre que el trabajo sea cooperativo haciendo de todo proyecto un objetivo común.
3.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Principios. La filosofía y los principios institucionales constituyen el eje de nuestro Proyecto Educativo, ellos señalan
nuestra identidad y las características que nos hacen diferentes de otras instituciones educativas.
-Respeto a las leyes. La institución actúa dentro de los principios, objetivos, fines y normas de la educación consagrados
en la Constitución y la Ley.
-La afirmación de nuestra nacionalidad. Se asume como nuestro deber de fomentar en los estudiantes las virtudes que
fortalezcan la nacionalidad colombiana, respetando y promoviendo su identidad, las diversas formas culturales y la
peculiaridad de las regiones.
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-La ética como una facultad de reflexión que orienta la conducta humana. Para la institución es claro que el
desarrollo cognitivo debe ir acompañado del desarrollo del pensamiento reflexivo para que nuestro actuar sea producto de
decisiones racionales que responda a unas razones o motivos emanados de la conciencia moral, acorde con un criterio
forjado en valores. Esto se refleja en el actuar de cada uno de los miembros de la institución, en su responsabilidad, en su
clara proyección como persona, siendo ejemplo, sirviendo a la sociedad y no sirviéndose de ella.
-Responsabilidad social. El Gimnasio Campestre los Alisos, es un centro de vida. En consecuencia, en el desarrollo de
sus funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar estudiantil se busca que sus directivos, docentes,
estudiantes y demás personal vivencien valores estéticos, sociales y éticos que propicien la formación de ciudadanos que
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, humanista y humanizante.
El trabajo solidario se ha establecido como un modo de vida dentro de la cultura organizacional, donde todos nos
preocupamos y cooperamos para que todo salga bien y donde giramos alrededor de propósitos comunes.
-El respeto. Se manifiesta en todos los niveles. De los docentes, directivos y administrativos hacia los estudiantes,
personas a las que consideramos muy valiosas dignas de ser apoyadas, atendidas y escuchadas en todo momento. A los y
las estudiantes se inculca el respeto hacia todas las personas sin distingo de raza, sexo, religión, edad o condición, como
un factor muy importante para una sana convivencia.
-Amor y respeto por la Aldea Global. La ética y la moral tradicional solo se extendían a los demás seres humanos, hoy
en día bajo la lente de la moral contemporánea se extiende a la naturaleza en toda su extensión, es decir a lo que se
denomina Ecología. Nuestro interés se centra en que los y las estudiantes desde su edad preescolar estén en continuo
contacto y aprendizaje de la naturaleza, se concienticen sobre la importancia de poder servirnos de ella y de cuidarla para
nuestro provecho y el del mundo entero. De la granja y la huerta que parecen tan elementales, partimos a un inmenso
mundo de conocimientos.
Mientras en la enseñanza clásica de la ecología nos contaban que el zorro se come a la libre, hoy se crea conocimiento
sobre los principios que rigen el funcionamiento de los sistemas naturales. Así, cuando abonamos se está practicando la
reutilización de los desechos orgánicos, cuando se acuerda el no uso de agroquímicos se está dejando que el sistema
autorregule las poblaciones de insectos a partir de promover el control biológico, es decir, se recuperan las valiosas
tradiciones campesinas y se complementan con conocimientos de ecología, control biológico y conservación de recursos
primarios como suelos, clima y agua, desarrollándose además la capacidad de observación que lleva a preguntas y
respuestas sobre el funcionamiento de la naturaleza.
-Diálogo como medio de reconocimiento y concertación. El deseo y el compromiso del GIMNASIO CAMPESTRE
LOS ALISOS, es formar a través del diálogo un ser más autónomo con capacidad para tomar decisiones y con un mayor
grado de autoconciencia respecto de sus actuaciones tanto sociales como de compromiso educativo, planeando sus
actividades con responsabilidad.
El diálogo con los y las estudiantes se maneja sin arbitrariedad, dirigido a encontrar que ha motivado la actitud, si el
origen está en la familia o en sus relaciones interpersonales con los pares o en el manejo intrapersonal de sus emociones y
sentimientos, llegando al reconocimiento y a buscar la manera de corregir las conductas inadecuadas.
3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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El desarrollo de la inteligencia emocional aprendiendo a conocer sus emociones y las de quienes lo rodean.
Despertar en el estudiante el amor por la adquisición de conocimientos y la curiosidad que lo lleve a
desarrollar el espíritu de investigación como un medio para obtener respuesta a sus preguntas
Educar en la formación de hábitos ciudadanos y convivencia social, fomentando el respeto hacia los demás,
enseñando al estudiante que la concertación es el mejor medio para el logro de metas comunes.
Impartir la Educación Sexual dentro de un contexto científico y humano, propiciando la formación del
estudiante en el respeto, la convivencia, la responsabilidad y la salud.
Promover la fe como una forma de estimular y consolidar los cimientos afectivos, las razones para vivir,
para amar, para sobreponerse a la adversidad, respetando en todo caso la libertad de culto.
Forjar el valor de la cooperación enseñando al estudiante a ayudar a los demás, a trabajar en equipo y a
aceptar que cada situación e una oportunidad de aprendizaje.
Despertar el amor por la naturaleza y su importancia para la supervivencia de los seres que habitan el
mundo, a través de los valores: Respeto, responsabilidad, cooperación, honestidad, unidad, felicidad y paz.
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Promover el cuidado del cuerpo como portador del valioso tesoro que es la vida.
Permitir a los miembros de la comunidad educativa el conocimiento de las normas que regulan el
comportamiento de los estudiantes y desarrollar en ellos la toma de conciencia, toda vez que el
cumplimiento de sus deberes conllevará estímulos o correctivos.
Dar a conocer los derechos y deberes que corresponden a la comunidad educativa.
Facilitar a los padres de familia o acudientes la comprensión de los procedimientos en cuanto a los
estímulos y correctivos, y responsabilizarlos en el proceso de formación integral de sus hijos o acudidos.

3.5 FINES DE LA EDUCACIÓN
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación se desarrollará atendiendo los
siguientes fines:
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos
de los demás y
el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral.
 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, así sea como ejercicio de la
tolerancia y la libertad.
 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la Ley, a la cultura nacional, a la historia nacional y a los
símbolos patrios.
 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la
calidad de vida, del uso racional de los recursos nacionales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura
ecológica, del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación.
 La formación en la práctica del trabajo como fundamento del desarrollo individual y social.
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la educación física, la recreación, el
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre
4. GESTIÓN ACADÉMICA
La gestión académica es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas, con el fin de
enriquecer los procesos pedagógicos, comunitarios y administrativos, conservando la autonomía institucional. Tiene como
base legal, la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, el Plan decenal de educación. En el
Gimnasio, la gestión académica se plasma en el Horizonte Institucional y en su PEI, “los valores como base de
construcción de vida y conocimiento” La importancia de la gestión académica radica en que es un medio para lograr el
mejoramiento de la calidad, generar cambios y aportar un valor agregado en conocimiento y desarrollo de competencias
en los estudiantes.
La gestión académica se considera como el conjunto de procedimientos que define como alcanzar y evaluar los propósitos
y establece directrices para la labor educativa cuyos parámetros son:
a. modelo pedagógico
b. estrategia pedagógica
c. estructura curricular
d. plan de estudios
e. plan de formación y desarrollo humano
f. evaluación.
.
4.1 MODELO PEDAGÓGICO
Para el adecuado logro de los principios institucionales y lo establecido en nuestra misión y visión, EL GIMNASIO
CAMPESTRE LOS ALISOS, ha elegido el modelo pedagógico Dialogante que recoge enfoques de las pedagogías activa,
constructivista y aprendizaje significativo, desarrollando efectivamente en el estudiante la posibilidad de modificación de
procesos de pensamiento Este modelo sostiene que de acuerdo a las condiciones socio culturales se realizan
preconcepciones del conocimiento utilizadas para interpretar el mundo a veces imperfectamente y que estas vivencias
deben ser intervenidas adecuadamente en un proceso dividido en tres etapas así: a)de Acomodación, que se refiere a la
adaptación de la estructura cognitiva existente a los nuevos conocimientos; b) de Desequilibrio, que se produce al generar
conflicto entre el conocimiento existente y el nuevo, al tratar de relacionarlos; y c) de Equilibrio, que retorna cuando se
han modificado los esquemas cognitivos al haber incorporado los nuevos conocimientos y encontrarse en presencia de
conceptos claros y diferenciados que le permiten al estudiante interrelacionar de manera significativa los conocimientos
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nuevos con los antiguos. Esto implica el desarrollo de capacidades de argumentación, solución de problemas, análisis
crítico, aprender a aprender y valorar.
Para la pedagogía dialogante es tan importante la dimensión cognitiva, como la socioafectiva y la práxica. En otras
palabras, la pedagogía dialogante "debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligación de desarrollar cada
una de ellas; lo que implica que para la pedagogía dialogante es tan importante el conocer, como el hacer y el ser. La
finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores niveles de pensamiento, afecto y acción; es decir, la "humanización
del ser humano" como decían Merani y Vigotsky
Un modelo pedagógico dialogante reclama propósitos ligados con el desarrollo humano y no solamente con el aprendizaje
y exige, además, propósitos y contenidos de tipo cognitivo, valorativo y práxico. Esto implica una crecimiento de la
inteligencia intrapersonal e interpersonal, es decir, estudiantes que se conozcan, que comprendan sus orígenes y raíces y
que elaboren de una forma más reflexiva y activa su propio proyecto de vida individual y social.
4.2 ESTRUCTURA CURRICULAR
Es la forma como se organiza la comunidad educativa, pedagógica y administrativamente para desarrollar el horizonte
institucional.
La estructura curricular del Gimnasio está compuesta por:
- Grados
- Áreas
- Asignaturas
Grado: Curso para el cual se desarrolla un determinado plan de estudios.
Áreas: Conjunto de asignaturas definidas como obligatorias y fundamentales por la Ley General de Educación.
Asignaturas: el conjunto de materias que componen cada una de las áreas.
4.3 PLAN DE ESTUDIOS.
A partir del año 2017, se incorporó al currículo el trabajo por proyectos en Educación Básica Secundaría y Media. En el
año 2018, se extiende a Básica Primaria, como una estrategia educativa integral a través de la cual nuestros estudiantes
aprenden construyendo nuevos conceptos y al mismo tiempo desarrollan habilidades comunicativas, investigativas, de
trabajo colaborativo y pensamiento crítico.
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5.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

RECTORÍA

CONSEJO DE PADRES

CONSEJO DIRECTIVO

COMITÉ ESCOLAR DE
CONVIVENCIA

CONSEJO ACADÉMICO
COORDINACIÓN
ACADÉMICA

ASOCIACIÓN DE PADRES

SECRETARIA
ACADEMICA

ORIENTACION
ESCOLAR

CONSEJO DE EVALUACION Y
PROMOCIÓN

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

DOCENTES
SERVICIOS
GENERALES
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CAPITULO II
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
La Rectora del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a lo dispuesto en
el Acta 002 del 21 de septiembre de 2016, del Consejo Directivo, a través de la cual se adopta el texto del MANUAL DE
CONVIVENCIA, fruto de concertación y planteamientos formulados por los representantes de la comunidad educativa y
CONSIDERANDO
Que la Ley General de la Educación (115 de 1994) autorizó a los establecimientos educativos para expedir un “reglamento
o manual de convivencia”, “en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes” y estableció, además, la
presunción de que “los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus
hijos estarán aceptando el mismo” (artículo 87). De igual modo, la ley estableció que “el reglamento interno de la
institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de
exclusión”
Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a la ley de manera inexcusable y estricta, dotando
al GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, de un instrumento legal que contemple los criterios de convivencia e
interacción social, respeto hacia los demás seres y por el bien ajeno, responsabilidad, identidad y pertenencia de la
filosofía institucional, tolerancia y acato a las disposiciones del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, respetando los
derechos y promoviendo los deberes que corresponden a todos los integrante de la comunidad educativa.
Que tanto los estudiantes como los padres de familia, acudientes y docentes del GIMNASIO CAMPESTRE LOS
ALISOS, deben ser conscientes de la responsabilidad de trabajar en forma cooperativa y comprometida para lograr el
desarrollo eficaz de los objetivos propuestos por la institución, y por ende con el proceso educativo, lo que llevará a los y
las estudiantes a un sano desarrollo y a una formación integral.
Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, el carácter y formación en disciplina y respeto,
dignidad y liderazgo, y el ejemplo moral y fundamental que espera la sociedad actual, los principios axiológicos,
antropológicos, epistemológicos, sociales y democráticos del PEI (Proyecto Educativo Institucional) dando cumplimiento
al Decreto 1860 de 1994.
. RESUELVE:
Artículo 1. Promulgar el presente MANUAL DE CONVIVENCIA aprobado por el Consejo Directivo mediante Acta
002 del 21 de septiembre de 2016, en donde aparecen los criterios que rigen la Comunidad Educativa del GIMNASIO
CAMPESTRE LOS ALISOS.
Artículo 2. Este Reglamento y/o Manual de Convivencia será revisado anualmente para efectuar los ajustes necesarios,
adiciones o reformas y demás cambios.
Artículo 3. Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra en vigencia a partir del año lectivo 2017.
.
1. FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículo 4. Naturaleza legal del Manual de Convivencia.
Acorde con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener
como parte integral del Proyecto Educativo Institucional, un reglamento o Manual de Convivencia, que debe contener una
definición de los derechos y deberes de los estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad
educativa.
- Constitución Política de Colombia
- Resolución 2343 de 1996
- Ley General de la Educación 115 de 1994
- Decreto 1860 de 1994
- Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del 6 de noviembre de 2006.
- Decreto 1108 de 1994
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- Ley 124 de 1994
- Decreto 120 del 21 de enero de 2010
- Código Penal Ley 599 de 2000 (Artículo 25)
- Ley 1620 de 2013
- Decreto Reglamentario 1965 de 2013
- Ley 1650 de 2013
Sentencias de la Corte Constitucional sobre la educación en particular:
T-967-07, Magistrado Ponente Dr. Manuel Cepeda Espinosa;
T-452-97, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara
T-037-99, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra
T-119-02, Magistrado Ponente Dr. Gerardo Monroy Cabra
T-573-95, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz
T-208-96, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía
T-612-92, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero
T-316/94, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz
T-519/92, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo
T-288-03, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa
T-1107-05, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
T-635-06, Magistrado Ponente Dra. .Clara Inés Vargas Hernández
CAPITULO III
GOBIERNO ESCOLAR E INSTANCIAS DE PARTICIPACION
Tal y como lo ordenan el artículo 142 de la Ley 115 de 1994 y los artículos 20 y siguientes del Decreto 1860 de 1994, el
GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, tiene un Gobierno Escolar para la participación democrática de todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, el cual está compuesto por los siguientes estamentos.
Artículo 5. El Consejo Directivo, como instancia de participación de la Comunidad Educativa, es un organismo de
coordinación que ayuda en la orientación del Colegio y asesora a la Rectoría en la toma de decisiones. Se reúne
periódicamente, conforme a lo dispuesto en el capítulo de Gobierno Escolar del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios.
Artículo 6.. Mecanismos y procedimiento para la conformación del Consejo Directivo
Dentro de los 60 días siguientes al inicio de clases se citará a Asamblea General de padres, para llevar a cabo la elección
del Consejo Directivo, el cual se conformará acorde con el artículo 21 del Decreto 1860 de 1994, el parágrafo 2° del
artículo 9° del Decreto 1286 del 2005 y así:
1. La Rectora, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere
conveniente.
2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes en una asamblea de docentes.
3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por el Consejo de Padres.
4. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre los alumnos que se encuentren
cursando el último grado de educación ofrecido por la Institución.
5. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo.
6. Un representante del sector productivo elegido por el Consejo Directivo.
Artículo 7. Funciones del Consejo Directivo
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean competencia de otra
autoridad, tales como las reservadas a la Dirección o coordinación Administrativa en el caso de los establecimientos
privados.

10

GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
Project Based Learning
Antes Gimnasio Campestre María de Guadalupe
Resoluciones 4440 del 26 de mayo de 2009; 8310 del 15 de diciembre de 2010,
4693 del 8 de junio de 2011. 10019 del 30 de octubre de 2015 y 3025 del 13 de abril de 2018
DANE 425214047536 - NIT 41536270-2

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los alumnos del
establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de
convivencia, excepto las que sean competencia de otro estamento, como en el caso del Comité de ]Convivencia Escolar.
3. Adoptar el Manual de Convivencia de la Institución, de conformidad con las normas vigentes.
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta
lesionado.
5. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y someterlo a la consideración de la
Secretaría de Educación, para que certifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en los
reglamentos.
6. Estimular el buen funcionamiento de la Institución Educativa
7. Establecer estímulos para los docentes y para el buen desempeño académico y social del estudiante.
8. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, recreativas, deportivas y
sociales
9. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la conformación de
organizaciones juveniles.
10. Aprobar el reglamento de los procesos electorales previstos al interior de la Institución.
11. Darse su propio reglamento.
Artículo 8. Consejo de Padres de Familia. El Consejo de Padres de Familia es un órgano destinado a asegurar la
continua participación de los padres en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Estará
integrado por mínimo un (1) padre de familia por cada uno de los grados del Gimnasio, de conformidad con lo que
establezca el proyecto educativo institucional. Cada año, durante el primer mes de funcionamiento del año lectivo en
curso, la Rectoría convocará a los padres de familia por grados para que elijan a sus representantes y de esta manera quede
conformado el Consejo.
Artículo 9. Funciones del Consejo de Padres:
1. Contribuir con la Rectoría en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.  Exigir que todos los alumnos participen en las pruebas de competencias y de
Estado realizadas por el ICFES.
2. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el Gimnasio, orientadas a mejorar las
competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
3. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
4. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento a
los alumnos, para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes; fomentar la práctica de hábitos de estudio; mejorar la
autoestima y el ambiente de convivencia y, especialmente, aquellas destinadas a promover los derechos del infante y
adolecente.
5. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad, pertenencia y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
6. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el marco de la Constitución y la Ley.
7. Cuando fuere necesario, participar en la construcción y revisión del sistema de promoción y evaluación que adopte la
Institución para los procesos académicos de los alumnos.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los estudiantes, a la solución de las
dificultades de aprendizaje, a la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. 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.
10. Elegir los dos (2) representantes de los padres de familia en el Consejo Directivo. Sin perjuicio de lo anterior, cuando
el número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia alcance la mitad más uno (50% +1) de los padres de familia
de los estudiantes del Gimnasio, será la Asociación quien elegirá uno (1) de los dos (2) representantes de los padres ante el
Consejo Directivo. Esto de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 9° del Decreto 1286 del 2005.
11. El Consejo de Padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con la Rectoría y requerirá autorización expresa
cuando asuma responsabilidades que comprometan al Gimnasio ante otras instancias o autoridades.

Artículo 10 . Consejo Académico
El Consejo Académico es el órgano que vela por el buen funcionamiento del Colegio, participando en la orientación
pedagógica del mismo y sugiriendo acciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad educativa.
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Artículo 11. Mecanismos de conformación del Consejo Académico.
Dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de clases, la Rectora cita a reunión de docentes para elegir Consejo
Académico.
El Consejo Académico está integrado por la Rectora quien los preside, los directivos docentes y un docente por cada área
definida en el plan de estudios, con las siguientes funciones:
1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto Educativo Institucional
2. Estudiar el currículo y proporcionar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo
con lo previsto en la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios.
3. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución
4. Establecer mecanismos para la evaluación Institucional
5. Integrar las comisiones de evaluación para analizar el rendimiento de los estudiantes y para la promoción, asignarle sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación.
6. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, cuando corresponde, según el Sistema
integral de evaluación escolar.
7. Establecer el cronograma del Colegio y autorizar las actividades extraclase
8. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores, que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional.
Artículo 12. Asociación de Padres de Familia
El Consejo Directivo promoverá la constitución de una asociación de padres de familia, para lo cual podrá citar a una
asamblea constitutiva.
Las principales finalidades de la Asociación de Padres de Familia serán:
1. Apoyar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y el plan de mejoramiento de la Institución.
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la comunidad
educativa
3. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar los resultados de
aprendizaje
4. Promover entre los padres una cultura de convivencia, solución pacífica de los conflictos y compromiso con la
legalidad
5. Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes al
mejoramiento de su formación integral
6. La constitución y demás normas por las que se rige la asociación se desarrollaran acorde con lo dispuesto por el
Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y Decreto 1286 del 27 de abril de 2005, y los fallos y sentencias de la Corte
Constitucional.
Artículo 13. Comisión de Evaluación y Promoción
Acorde con lo establecido en el Decreto 1290 de 2009, en su artículo 11, numerales 3, 5 y 8, el Consejo Académico
conformará comisiones de Evaluación y Promoción que estarán integradas por:
- La Rectora o su delegado
- Director o directora de grado
- Docentes de grado
- Un padre o madre de familia que no sea docente de la Institución
Esta comisión tendrá como fin definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo
y superación para estudiantes que presenten dificultades.

Artículo 14. Competencia de las Comisiones de Evaluación y Promoción.
1. Orientar y animar el proceso de evaluación
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2. Analizar los casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración de cada período con una o más asignaturas con
desempeño bajo y hacer recomendaciones a los profesores para seguir actividades de refuerzo y recuperación.
3. Definir la situación de estudiantes que persistan con desempeño bajo, después de las actividades de refuerzo y
recuperación realizadas.
4. Si en una Comisión de Evaluación y Promoción se reportan estudiantes con dificultades que requieren consultas o
exámenes externos, se le dará al padre de familia un tiempo prudencial pero exacto, para hacer llegar dichos resultados al
Colegio.
5. Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinaria o de actitud, la comisión evaluará la
situación y producirá un informe a los padres de familia o acudientes, haciendo las recomendaciones pertinentes.
6. Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las comisiones se consignarán en actas y estas serán la base
para posteriormente tomas las decisiones acerca de la promoción de estudiantes.
7. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los alumnos, padres de familia o profesores,
que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación
8. Otras que determina la institución a través del PEI.
Artículo 15. Comité Escolar de Convivencia. El comité escolar de convivencia estará conformado por:
- La Rectora
- El personero estudiantil
- El docente con función de orientación
- El Presidente del consejo de padres de familia
- El presidente del consejo de estudiantes
- Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar
El comité podrá invitar con voz pero sin voto a un miembro de la comunidad educativa conocedor de los hechos, con el
propósito de ampliar información.
Artículo 16. Funciones del comité escolar de convivencia.
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y
estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad
educativa.
3. Promover la vinculación del Gimnasio a estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de
ciudadanía
que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar,
por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en
procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará acompañado
por el padre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 de la Ley 1620 del 15 de
marzo de 2013, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de
acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y revistan las
características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes
a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité.
8. ¨Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la
articulación de diferentes áreas de estudio que leal el contexto educativo y su pertenencia en la comunidad para
determinas más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
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PARÁGRAFO Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás
aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere
procesos o estrategias de convivencia escolar.
Artículo 17. Consejo Estudiantil.
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación de los estudiantes. Estará
integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académico,
sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado con el fin de que elijan de su seno por votación
secreta, un vocero estudiantil que representa a todo los grados, para el año lectivo en curso.
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta
para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.
Artículo 18. Funciones del Consejo Estudiantil.
1. Darse su propia organización interna
2. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento
de su representación
3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.
4. Elegir un docente que los asesore en el cumplimiento de sus funciones
5. Determinar en reunión plenaria, los requerimientos para los representantes del Consejo Estudiantil, que no estén
cumpliendo con sus funciones.
Artículo 19. Requisitos para ser Miembro del Consejo Estudiantil
Los aspirantes al Consejo Estudiantil deben llenar los siguientes requisitos:
- Llevar en el colegio por lo menos un año de antigüedad
- Identificarse con la filosofía institucional y vivenciar sus valores
- Demostrar capacidades de liderazgo positivo
- Cumplir las normas del Manual de Convivencia
- Haber observado conducta alta o superior en el año inmediatamente anterior
Artículo 20. Personero de los estudiantes
El personero de los estudiantes será un estudiante que ofrezca el último grado que ofrece la Institución. Tendrá las
siguientes funciones:
1. Promover por los distintos medios, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes estudiantiles,
consagrados en la Constitución Política de Colombia, en la leyes o decretos reglamentarios y en el Manual de
Convivencia, organizar foros u otras formas de deliberación.
2. Presentar las solicitudes que considere necesarias para diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de
responsabilidades, compromisos o deberes estudiantiles
3. Proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes
4. Cuando lo considere necesario y, en última instancia, ante la Rectora, podrá solicitar las apelaciones solicitadas por su
intermedio.
5. En todos los casos se debe seguir y agotar el conducto regular establecido.
Artículo 21. Elección de Personero
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 60 días calendario siguientes al inicio de clases para un período
lectivo de un año. Para tal efecto la registraduría convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por
el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de personero es incompatible con el de representante de los estudiantes.
Los requisitos para ser personero de los estudiantes son los mismos de los candidatos al Consejo Estudiantil.

14

GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
Project Based Learning
Antes Gimnasio Campestre María de Guadalupe
Resoluciones 4440 del 26 de mayo de 2009; 8310 del 15 de diciembre de 2010,
4693 del 8 de junio de 2011. 10019 del 30 de octubre de 2015 y 3025 del 13 de abril de 2018
DANE 425214047536 - NIT 41536270-2

CAPITULO IV
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Con la Sanción de la Ley 1620 de 2013, y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013, se creó 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, que en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de
educación, 115 de 1994, tiene como fin promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, dentro y
fuera de la escuela, para llegar contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural. Con esta Ley el Gobierno logra crear mecanismos de
prevención, protección, detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la convivencia como
lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la adolescencia, entre otros.
En este contexto, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar promueve principios como la participación, la
corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad y la integralidad; reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos y a la comunidad educativa como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos. De igual forma,
por medio de funciones específicas, comités y herramientas, compromete a las secretarías de educación, los
establecimientos educativos, a los directivos, a los docentes, a las familias y a todos los demás agentes relacionados con el
sector a participar y apoyar la iniciativa.
Artículo 23. Principios del sistema nacional de convivencia.
1. Participación. Los establecimientos educativos deben garantizar el derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten dentro de los mismo en el marco del Sistema. .
2. 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 y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la Constitución y el Código de infancia y la
Adolescencia.
3. 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.
4. 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.
5. Integralidad. La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de la educación para la
autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la educación en el respeto a la Constitución y las
leyes.
Artículo 24. Ruta de atención integral para la convivencia escolar.
Define los procesos y protocolos que el Gimnasio deberá seguir en todos los casos en que se vean afectados la
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, así como los lineamientos de
formación para los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, así como los lineamientos de
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar
y el reporte oportuno de los casos presentados.
Bajo estos lineamientos se diseñó conforme a lo dispuesto por la ley, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar (RAICE), como herramienta de guía para la resolución de los incidentes a que hace referencia la Ley 1620 de
2013 y su Decreto Reglamentario 1065 de 2013, que se presentan o puedan presentar dentro de una institución educativa.
La prioridad más importante de la RAICE es la de establecer procedimientos y responsabilidades conjuntas que le
permitan a los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, empleados y monitores de
ruta, conocer con anterioridad cuales son las acciones a seguir al momento de identificar los incidentes descritos en este
documento.
El comité de convivencia a través de la RAICE, desarrolla acciones encaminadas a:
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a) PROMOCIÓN (conocimiento de la comunidad) Y FORTALECIMIENTO de la formación para la ciudadanía y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
b) PREVENCIÓN: Identificación de los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la convivencia escolar, el
fortalecimiento de las acciones de mitigación, intervención oportuna en los comportamientos y adquisición de buenos
hábitos, con el fin de favorecer la convivencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa.
c) ATENCIÓN: Identificación de la situación que afecta la convivencia, remisión al Comité Escolar de Convivencia, ágil
aplicación de los protocolos para manejo inmediato del incidente. Si son situaciones que trascienden el ámbito escolar y
revisten características de conducta punible, serán atendidos por otras instancias o autoridades competentes.
d) SEGUIMIENTO: Actúa sobre los demás componentes (promoción, prevención y atención) y para todas sus acciones.
Artículo 25. Situaciones. La RAICE debe comprender todas las situaciones que tipifica la Ley 1620 de 2013 y su Decreto
Reglamentario 1965 de 2013
1. CONFLICTO ESCOLAR
El conflicto escolar se produce cuando dos o más personas no están de acuerdo porque sus intereses u opiniones son
contrapuestas.
Si bien es cierto, es normal que se presenten conflictos en las relaciones interpersonales, no lo es menos, que si no se
afrontan o se manejan, pueden producir sentimientos negativos de ira, ansiedad, aislamiento y agresión.
El artículo 39, numerales 1 y 2 del Decreto 1965 de 2013, lo define así: “Conflictos. Son situaciones que se caracterizan
porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.
Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de manera constructiva
y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados.”
2. INTIMIDACIÓN ESCOLAR
Es un comportamiento no deseado, agresivo, deliberado y ordinariamente repetitivo, en el que existe abuso de poder y
deseo consciente de intimidar y de dominar a otro u otros.
El artículo 39 del Decreto 1965 de 2013 lo define de la siguiente manera:
“Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar
negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. 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 saludo 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, humillar, atemorizar, descalificar a otros.
Incluye inultos, 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. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye
la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros
a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera
anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.
Acoso Escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, intencional
metódica y asimétrica de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medio
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una
relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede
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ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o
complicidad de su entorno.
Ciberacoso escolar (Ciberbullying ). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, e toda forma de intimidación
con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online)
para ejercer maltrato psicológico y continuado.”
3. SITUACIONES EN LAS QUE SE GENERA VIOLENCIA SEXUAL.
El artículo 39 del Decreto 1965 de 2013, define la violencia sexual como a continuación se transcribe:
“Violencia Sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, “se entiende por violencia
sexual contra niños, niñas y adolescente todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
Artículo 26. Responsabilidad de los observadores
La convivencia es una problemática de grupo. Los testigos o personas presentes dentro de la cotidianidad del Colegio, son
actores importantes, toda vez que se convierten en testigos de las diferentes conductas y situaciones, y dependiendo de la
postura o rol que estos testigos adopten, la problemática se puede frenar, mantenerse o empeorar.
Por lo expuesto, todos los miembros de la comunidad educativa, hacen parta de esta RAICE, pues en ellos recae el peso
del conocimiento del colegio en aquellas situaciones que afectan negativamente la convivencia.
a. Docente: es la persona que más contacto tiene con el estudiante y es autoridad disciplinaria, por lo tanto se espera que
sea el que más conozca los incidentes que se presentan, razón por tiene el deber de informar oportunamente el
acontecimiento de estos al respectivo director de grupo, dejando evidencia del hecho mediante correo electrónico.
b. Director de Grupo: cumple una tarea fundamental dentro del Colegio, pues es el encargado de potenciar los desarrollos
de los y las estudiantes, en los ámbitos de formación personal y académica y ejerce junto con el docente autoridad
disciplinaria, recayendo en ellos todo el peso de la convivencia. Su función en la RAICE es muy importante dado que es
el encargado de recibir la información, calificar el hecho y activar el respectivo protocolo, debiendo mantener informada a
la rectora, de estos eventos en forma personal y dejando evidencia mediante correo electrónico.
c. Rectora. Máxima autoridad en el colegio, debe estar en continua comunicación con los docentes y directores de grupo,
y trabajando en equipo con estos últimos en el manejo de las situaciones y calificación de los hechos.
d. Departamento de Psicología. Su función es la de apoyar al estudiante, director de grupo, rectora y familia en la
búsqueda de soluciones formativas que ayuden al mejoramiento de la convivencia en el colegio.
e. Personal Administrativo. Estas personas por el hecho de trabajar en el colegio, adquieren una responsabilidad
formativa, por ello, si son testigos de algún comportamiento que afecte negativamente la convivencia debe informarlo al
respectivo director de curso, dejando constancia de ello en rectoría y dejando evidencia mediante un correo electrónico al
director de curso y a la rectora.
f. Empleados del colegio: Al igual que el personal administrativo, tienen el deber de informar sobre aquellos
comportamientos que afectan negativamente la convivencia.
g. Padres de Familia: la educación de los estudiantes no solo es responsabilidad del colegio, por esto es deber de los
padres de los estudiantes informar a los directores de grupo de cualquier comportamiento negativo que afecte o pueda
afectar la convivencia, convirtiéndose en parte activa de la formación y de la búsqueda de soluciones formativas de la
mano del director de grupo y de la rectoría.
h. Monitoras de Ruta: Estas personas tienen a su cargo la disciplina de los estudiantes durante el desplazamiento de la casa
al colegio y viceversa en las rutas escolares. En este espacio se presentan incidentes que deben ser conocidos para tomar
decisiones que lleven a una sana convivencia. Su deber es informar a la rectora los hechos presenciados en su espacio,
dejando evidencia escrita en las novedades de ruta y mediante un correo electrónico.
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i. Terceros testigos: es un grupo de personas no identificadas que pueden conocer una situación o incidente y que por su
relación con el gimnasio aumentan su posibilidad de presenciar uno de estos hechos, sin que exista una obligación clara
para dar aviso. En este caso la persona que reciba el reporte debe dar aviso al director de grupo y a rectoría.
Artículo 27. Clasificación de los incidentes o situaciones. Las situaciones o incidentes que afectan la convivencia escolar
son de tres tipos, conforme al artículo 40 del Decreto 1965 de 2013.
“1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.
2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso
( Ciberbullying), que no revistan la características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las
siguientes características:
a. Que se presenten de manera repetida o sistemática
b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los
involucrados.
3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos
delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referido en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o
cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.
Artículo 27. Protocolos. Los protocolos son fijan los procedimientos necesarios para asistir a la comunidad educativa
frente a situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
El artículos 41 del Decreto 1965 de 2013, establece los aspectos que como mínimo deberán definir los protocolos
“1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la
convivencia escolar y el ejercicios de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o
electrónico, así como de las informaciones suministradas por la personas que intervengan en las actuaciones y de toda la
información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la }Constitución Política, los tratados
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas
aplicables a la materia.
3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.
4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomas estas
situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.
5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las
medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los manuales
de convivencia.
6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva.
7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas: Policía
Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía General
de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de
Familia, Inspector de Policía, ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más
cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el
establecimiento educativo”.
Artículo 28. Calificación de Situaciones. El director de grupo al recibir la información de la situación presentada, debe
proceder a su calificación de acuerdo con el tipo de situación que tipifique el hecho, con el fin de activar los protocolos.
Para ello, debe tener en cuenta el artículo 25 del presente manual y realizar primero la descripción de la situación teniendo
en cuenta las siguientes acciones.
-Incluir la versión de la persona o personas afectadas por medio de entrevistas individuales.
-Incluir la versión del agresor ( o la de todos ellos, si es el caso) por medio de entrevistas individuales
-Incluir la versión de los observadores
-Conocer que tan repetida ha sido la situación.
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CUADRO
RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR (RAICE)
TIPOS

Situaciones
Tipo I

Situaciones
Tipo II

SITUACIONES

PROTOCOLOS

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

-Se reúne inmediatamente a las partes involucradas en el
conflicto.
- Se realiza una intervención por medio de la cual cada una
expone sus puntos de vista.
- Se media para que las personas involucradas busquen la
estrategia para reparar los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación.
- Se fija una solución de manera imparcial, equitativa y
justa, dejando acta de constancia.
- Se hace seguimiento del caso y de los compromisos
establecidos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si
se requiere acudir a los protocolos de atención a situaciones
Tipo II o Tipo III.

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

- Se reúne toda la información de la situación, realizando
entrevistas individuales, primero con la o personas afectadas
u luego con las otras personas implicadas.
- En casos de daño al cuerpo o a la salud, se garantiza la
atención inmediata a las personas involucradas mediante
remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se
dejará constancia.
- En caso de requerirse medidas de restablecimiento de
derechos, se remite la situación a las autoridades
administrativas y deja constancia de dicha actuación.
- Se adoptan medidas de protección para proteger a los
involucrados y se deja constancia de dicha actuación.
- Se informa inmediatamente a los padres, madres o
acudientes de todos los involucrados , actuación de la cual
se deja constancia.
- Se generan espacios para que las partes involucradas y los
padres, madres o acudientes de los estudiantes, expongan y
precisen lo acontecido, preservando en cualquier caso, el
derecho a la intimidad y confidencialidad.
- Se determinan las acciones restaurativas encaminadas a la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los
derechos y la reconciliación.
- Se definen las consecuencias aplicables a quienes han
promovido, contribuido o participado en la situación
reportada.
- El presidente del comité escolar de convivencia informará
a los demás integrantes de este comité, sobre lo ocurrido y
las medidas adoptadas.
- El comité de escolar de convivencia realiza el análisis y
seguimiento a la situación presentada, a fin de verificar si la
solución fue efectivas o si se requiere acudir al protocolo de
atención a situaciones Tipo III.
- El Comité escolar de convivencia deja constancia en acta
de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas.
- El presidente del comité escolar de convivencia reporta la
información del caso a través de la ruta de atención integral
RAICE.
- Se remiten inmediatamente las personas involucradas al
servicio de salud con el que cuentan.
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Situaciones
Tipo III

Corresponden a este tipo las situaciones de
agresión escolar que sean constitutivas de
presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, o cualquier
otro delito establecido en la Ley penal
colombiana.

- Se informa de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados, dejando
constancia de dicha actuación
- El presidente del Comité Escolar de Convivencia, de
manera inmediata, pone la situación en conocimiento de la
Policía Nacional, actuación de la cual se deja constancia..
- Se cita a los integrantes del comité escolar de convivencia.
- El presidente del comité escolar de convivencia informa en
el comité, de los hechos.
-El comité adopta las medidas tendientes a proteger dentro
del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le
atribuye la agresión y a las personas hayan informado o
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual
se dejará constancia.
- El presidente del comité escolar de convivencia reporta el
caso al Sistema de Información Unificado.
- Esto casos 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.

Artículo 29. Prevención y Refuerzo: El objeto de la Ley 1620 de 2013, es “contribuir a la formación de ciudadanos
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en
concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación. Ley 114 de 1994-mediante la creación del
sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la
prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva la formación ciudadana y el ejercicios de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y
mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia”. Del artículo transcrito se desprende, que el Sistema no solo
funciona como base de los procedimientos para que la comunidad actúe en una situación específica que altere la
convivencia en el colegio, sino que además contempla la prevención y el refuerzo, para evitar que se presenten las
situaciones tipificadas en la norma, a través de la elaboración y trasversalización en todas las áreas del conocimi ento de
los proyectos de COMPETENCIAS CIUDADANAR Y EDUCACION PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
El artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, en sus incisos primero y segundo define:
“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 si, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en una sociedad democrática.
Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella orientada a formar
personas capases de 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 si 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”
Los proyectos se trabajarán en un todo ajustado a la Ley, con el fin de prevenir conductas no deseables y de reforzar la
importancia de los valores y de una sana convivencia.

Artículo 30. Acuerdos de Convivencia
1. Respeto a la diversidad en el aspecto físico, intelectual, espiritual y cultural.
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2. Haciendo uso de mi inteligencia emocional, evito que mi estado de ánimo afecte la clase y a mis
compañeros.
3. Me concentro en mis metas y objetivos y permito que los demás obren de la misma manera.
4. Utilizo un lenguaje sin hostilidades ni palabras ofensivas que agredan a los demás
5. Llego puntualmente a las clases, escucho y participo con actitud positiva
6. Porto mi uniforme completo y en perfecto estado, porque cuando lo porto represento la
imagen de mi colegio.
7. Los profesores, Rectora y Psicóloga están siempre dispuestos a escucharme, resolver mis dudas
y aconsejarme. Acudo a ellos a tiempo si algo sucede con un compañero o compañeros, para no
dejar que el problema crezca.
8. El diálogo y el respeto mutuo son necesarios para enfrentar los conflictos y pensar en una
solución.
9. La buena convivencia se logra cuando hay respeto, responsabilidad, solidaridad, cooperación.
10. Aplicamos la EMPATÍA, colocándonos en el lugar de los demás, así no les haremos jamás lo que
no nos gusta que nos hagan a nosotros.
11. La presencia de normas en el Colegio y su respeto dentro de la Institución, constituye un
importante acuerdo para lograr una buena convivencia escolar.
12. Para aprender a convivir debemos cumplir procesos como: dialogar, saber escuchar, compartir,
comprometerse, respetar las ideas y opiniones de los demás, reflexionar y encontrar acuerdos.
13. Tomo decisiones después de analizar que consecuencia me pueden traer y si con ellas afecto a
mis compañeros o al Colegio.
14. Escucho para comprender y aportar y no para juzgar o criticar.

CAPITULO V
DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 31. Estudiante.
El principal interés de la Institución está en el estudiante, como centro del quehacer académico, que en cualquiera de sus
etapas es considerado como un ser con un gran potencial de aprendizaje y capaz, como ser axiológico, de desarrollar y
aplicar éticamente los valores.
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El Gimnasio Campestre los Alisos, pretende entregar a la sociedad, al terminar el grado undécimo, personas con un
proyecto de vida individual, construido sobre los valores, la ética y la inteligencia emocional, donde la intelectualidad sea
el complemento de un ser íntegro y exitoso.
Artículo 32. Perfil del Estudiante
1. Ser persona de presentación impecable, respetuosa, honesta, responsable; capaz de recibir, aceptar y seleccionar todo
aquello que contribuya a fortalecer su voluntad y enriquecer su entendimiento.
2. Desarrollar su inteligencia emocional a fin de lograr el conocimiento y control de sus propias emociones y la
comprensión de las emociones de los demás, que lo hará tolerante, solidario y justo, proporcionándole una sana
convivencia social.
3. Tener una alta autoestima, practicar la responsabilidad, la puntualidad, la organización, la planeación y otras actitudes
que contribuyan a hacerlo una persona exitosa.
4. Poseedor de una amplia cultura general, con capacidad de relacionar los conocimientos y sacar conclusiones. Amante
de la lectura. De espíritu creativo e investigativo. Conocedor de las problemáticas políticas, económicas, ambientales y
culturales de nuestro país y del mundo
5. Un estudiante competente para continuar con sus estudios profesionales, capaz de relacionarse desde el respeto, la
tolerancia y el amor.
Artículo 33. Condiciones para ser admitidos como estudiante.
La calidad de estudiante del Gimnasio Campestre los Alisos, se adquiere cuando se cumplen los siguientes requisitos:


Para estudiantes antiguos:

1. Renovar su decisión de actuar dentro de la institución según las pautas conocidas y aceptadas del Manual de
Convivencia y del Sistema Institucional de Evaluación Escolar .
2. Estar respaldado por sus padres o un acudiente, con condiciones éticas, morales, afectivas y de responsabilidad, para
asistirlo en las situaciones que lo requieran y/o cuando la institución lo solicite.
3. Haber cumplido durante el año inmediatamente anterior con el pago oportuno de los valores educativos.
4. Estar afiliado o ser beneficiario del servicio de una EPS (Art. 44 (N. C. Infancia y Adolescencia) y tomar un seguro de
accidentes
5. Cancelar el valor correspondiente a los derechos de matrícula
6. Diligenciar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos
7. Diligenciar y firmar el contrato de matrícula y hacer reconocimiento de firmas ante notario.
8. Cuatro fotos tamaño 3X3 con el uniforme de gala
9. Presentar los documentos que tenga pendientes
10. Certificado médico, certificado de audiometría y de oftalmología
15. Renovar la matricula oportunamente dentro de las fechas señaladas por el plantel
16. Haber cursado el grado inmediatamente anterior y tener el aval de la comisión de evaluación, para continuar en la
institución.
17. No haber perdido el año durante dos años seguidos
18. No estar incurso en ninguna de las causales de pérdida de cupo.
 Para los estudiantes nuevos:
1. Estar de acuerdo con las normas del Manual de Convivencia, del Sistema Institucional de Evaluación Escolar y firmar
el respectivo compromiso
2. Estar respaldado por sus padres o un acudiente, con condiciones éticas, morales, afectivas y de responsabilidad, para
asistirlo en las situaciones que lo requieran y/o cuando la institución lo solicite.
3. Adelantar todo el proceso de admisión
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad
5. Registro civil con el correspondiente NIP o NUIP
6. Boletín final de notas (sin logros pendientes)
7. Certificados de estudios originales de los años cursados y aprobados, en los que no aparezcan compromisos pendientes.
8. Copia del observador del estudiante del Colegio de procedencia, autenticado con la firma y sello del rector de la
institución que lo expide.
9. Paz y salvo económico del colegio de procedencia
10 .Constancia de buen comportamiento escolar expedida por el Rector de la Institución
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11. Estar afiliado o ser beneficiario del servicio de una EPS (Art.44 N. C. Infancia y Adolescencia ) y tomar un seguro de
accidentes
12. Diligenciar el formulario de admisión
13. Presentar la prueba de conocimientos y entrevista con psicología y rectoría.
14. Cancelar el valor correspondiente a los derechos de matrícula
15. Diligenciar y firmar el contrato de matrícula
16. Diligenciar y firmar el pagaré y hacer reconocimiento de firmas ante notario
17. Cuatro fotos tamaño 3X3
18. Formalizar la matrícula con la firma de los padres o acudientes y del estudiante, dentro de las fechas programadas por
el Colegio
Artículo 34. Derechos de los estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a:
1. La vida, la integridad física, a la salud, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión.
2. Expresar y ser escuchado en sus manifestaciones, las cuales deberán ser respetuosas, sin afectar la integridad y la sana
convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa y conforme al Manual de Convivencia.
3. Ser tratado con respeto, equidad e inclusión.
4. Ser protegido contra maltrato, agresión físico o sicológica, humillación, discriminación, acoso escolar y ciberacoso
escolar o burla por parte de los demás pares, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa.
5. Aprender de los errores, ser acompañado y corregido en sus equivocaciones y desaciertos y participar en la cultura de la
resolución pacífica de los conflictos.
6. Ser formado en valores e inteligencia emocional para crecer con una actitud de justicia, equidad, solidaridad y respeto.
7. La intimidad personal y a ser protegido contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.
8. Conocer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y participar en la formación para los Derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
9. Solicitar y recibir apoyo y orientación en el momento que lo requiera por parte de docentes y directivos.
10. Recibir reconocimiento por los logros sobresalientes en los diferentes aspectos del desarrollo integral
11. Participar en las actividades escolares planeadas en el horario escolar y en las salidas pedagógicas que programe la
institución.
12. Contar con la oportunidad para presentar trabajos y evaluaciones desarrollados durante ausencias justificadas.
Artículo 35. Compromisos que se adquieren con la matrícula
Asistir puntualmente, para dar cumplimiento al horario correspondiente y cuando llegue tarde, presentar una justificación
por escrito para su ingreso.
Disponer del tiempo necesario para cumplir debidamente con las tareas y demás obligaciones académicas y formativas
que le señale la Institución.
Los padres o tutores deben cumplir con los compromisos que les corresponden como tal, tanto en la parte económica
como en la parte de formación y apoyo al estudiante. Estas personas al firmar la matrícula expresan la aceptación del
Manual de Convivencia, del sistema de evaluación y de la responsabilidad de acompañamiento y apoyo al o la estudiante.
Presentarse a las citaciones de padres para informes de comportamiento o rendimiento escolar que se realizaran al término
de cada período o antes si es necesario para firmar las actas de compromiso. Asistir a las reuniones de padres, entrega de
informes académicos, escuelas de padres y actividades organizadas por la Asociación o el Consejo de Padres.
Acatar y respetar el Manual de Convivencia escolar (Reglamento), el cual tiene carácter de norma o disposición legal que
regula el contrato de matrícula y los deberes y derechos de la comunidad educativa.
Artículo 36. Permanencia en el establecimiento educativo
Para conservar el cupo en el Colegio, el estudiante debe cumplir con los objetivos propuestos para cada grado y las
normas establecidas en el Manual de Convivencia. Igualmente los padres deben responsabilizarse con el contrato de
matrícula. Quien repruebe por primera vez puede continuar en el Colegio, si su comportamiento ha sido correcto, es decir
no ha tenido ningún proceso. En este caso, tanto el estudiante como sus padres deben presentar ante el Consejo Directivo,
una petición de conservación de cupo, en la cual expresen su compromiso de mejoramiento para el nuevo año. El
estudiante que repruebe por segunda vez consecutiva pierde el derecho a continuar en el colegio (Ley 115 de 1994, Art.
96).
Artículo 37. Pérdida de la calidad de estudiante
Se pierde la calidad de estudiante del Gimnasio Campestre María de Guadalupe:
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1. Cuando no se formalice la renovación de matrícula dentro de los plazos y con el lleno de los requisitos exigidos por el
Colegio.
2. Cuando así lo determine el Consejo Directivo, luego de cumplido el debido proceso.
3. Cuando directamente, o por interpuesta persona cause daño físico, psicológico o emocional comprobado a cualquier
compañero (menor de edad) miembro de la comunidad educativa. (Sistema Nacional de Convivencia)
4. Por actuar por sus propios medios o por interpuesta persona en cualquier robo o atraco ya sea sin armas o con cualquier
arma, contundente, punzante, corto punzante o de fuego, y que su participación sea probada. (Sistema Nacional de
Convivencia)
5. Por retiro voluntario, bien sea que dicha voluntad provenga del estudiante, del padre de familia, acudiente o
representante legal.
6. Cuando en forma reiterada los padres no asistan a cuatro o más reuniones programadas por la Institución.
7. Cuando se afecte el buen nombre o imagen del Colegio, por parte de los padres de familia o del estudiante, según
criterio del Consejo Directivo.
8. Por falsedad en documentación o en información hacia el Colegio, aparte de las implicaciones de orden penal que dicha
falsedad pueda acarrear.
9. Cuando el no pago de pensión mensual sea igual a cinco o más meses.( Sentencias T-452/97 y 208/96; Art. 87 Ley 115
/ 94)
10. Cuando pierda el año por segunda vez.
Artículo 38.Derechos de los estudiantes
En el aspecto académico:
1. Conocer los programas y objetivos por cada asignatura.
2. Ser informados por los docentes sobre los resultados de las evaluaciones
3. Ser asesorado por los docentes en sus actividades curriculares y recibir orientaciones para superar dificultades en las
diferentes asignaturas, dentro de la jornada escolar.
4. En caso de error en el informe académico o inconformidad en evaluaciones o promoción, presentar solicitudes
respetuosas en los términos previstos en el artículo 21 del SIE.
En el aspecto participativo:
6. Elegir y ser elegido en cualquiera de los cargos del Gobierno estudiantil, siempre y cuando cumpla con los requisitos
exigidos para ello.
7. Presentar a través del personero estudiantil planes y proyectos dirigidos a procurar la formación de los estudiantes en
temas relacionados con sus deberes y derechos.
8. Representar al Colegio en los eventos para los cuales sea elegido considerando su buen desempeño académico y
disciplinario (Arts. 32 y 33 Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.)
Artículo 39. Deberes de los estudiantes.
Al formalizar la matrícula los y las estudiantes del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, adquieren los siguientes
deberes:
En el aspecto general.
1. Conocer y asumir el Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación .
2. Tratar a todas las personas que conforman la Institución, directivos, docentes, personal administrativo y de servicios
generales, pares, padres de familia, con la debida consideración, respeto y cortesía.
3. Reconocer y respetar los derechos de los demás
4. Utilizar en todo momento un lenguaje respetuoso
5 Hacer entrega del Celular o cualquier dispositivo electrónico al Director de Grado antes de iniciar la primera clase del
día.
En el aspecto de convivencia.
6. Velar y participar en el cuidado del ambiente escolar, procurando la paz emocional y espiritual de sí mismo y de los
demás miembros de la comunidad (ST-02/92
7. Respetar el conducto regular y tener en cuenta las indicaciones para el buen uso de los diferentes servicios que presta la
institución.
8. Actuar conscientemente y asumir la responsabilidad de sus actos
8. Participar democráticamente como candidato y/o elector responsable en el proceso de conformación del Gobierno
Estudiantil
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9. Utilizar las instalaciones y servicios del Colegio con la compostura y el decoro que garantice la seguridad, el bienestar
de todos y cuidar la integridad y conservación de los bienes de la Institución.
10. Asumir un comportamiento adecuado, dentro y fuera de la Institución, evitando situaciones que pongan en entredicho
la buena imagen personal y de la Institución, cuando porte el uniforme del Colegio. Igualmente evitar el uso del uniforme
en medios de difusión virtuales, sin autorización previa de la Institución.
11. Al terminar la jornada escolar los estudiantes tienen el deber de dirigirse a su casa. En caso contrario la
responsabilidad sobre cualquier situación es de los padres o acudientes, quienes tienen el deber de cuidar y controlar el
horario de sus hijos
12. Si el estudiante es usuario de la ruta escolar, no podrá bajarse de la misma hasta llegar al lugar donde habitualmente se
queda. Solo con autorización escrita y firmada por los padres en agenda o en carta, se podrá autorizar.
13. Cualquier miembro de la comunidad tiene el deber de reportar al Colegio, el mal comportamiento de un o una
estudiante, cuando tenga actitudes o expresiones que pongan en entredicho el buen nombre del plantel.
14. Entregar oportunamente a sus padres y/o acudientes, las circulares y comunicaciones que el Colegio envíe y devolver
los desprendibles firmados.
15. Asumir las disposiciones del Manual de Convivencia, observando respeto y compostura en los diferentes actos de la
comunidad.
16. Respetar el salón del clase y a sus pares, no deben presentarse manifestaciones de amor dentro ni fuera de los salones,
ni recostarse, ni sentarse en las piernas de estudiantes.
17. Tratar a todos los integrantes de la comunidad con respeto, evitando utilizar apodos y burlas de mal gusto que
entorpezcan las buenas relaciones y atenten contra la dignidad de las personas.
18. Entregar a la Dirección de Grupo, a la Coordinación o en la Rectoría, todo objeto que encuentre sin que se sepa quién
es el dueño.
19. Permanecer en los espacios que correspondan durante actividades académicas, de formación o descanso.
20. Informar a los docentes, director (a) de grupo o Rectoría, hechos o situaciones que observe, sobre el consumo, porte o
comercio de sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, armas de fuego, contundentes punzantes, cortantes o corto
punzantes entre los miembros de la comunidad, sobre cualquiera de las situaciones que tipifica la Ley 1620 de 2013 y su
Decreto Reglamentario 1965 de 2013. (Ley de la Infancia y la Adolescencia, Arts 43 y 44 ; Ley 124/94, Art.14; Decreto
120/10, Art. 8) y de todos aquellos que afecten la convivencia escolar.
21. Abstenerse de realizar o intentar cualquier tipo de adulteración, fraude o suplantación
22. Cuidar y conservar y no rayar los muebles y enseres del Colegio, los propios y los de sus pares. En caso de daño,
extravío o destrucción; estudiantes, padres y/o acudientes se comprometen a reparar el daño o hacer la restitución en
forma inmediata. En el evento de probarse intención deliberada de causar el daño, se considerará falta grave.
23. Informar o denunciar cualquier atentado o daño que se observe sobre las instalaciones o bienes del Colegio, por parte
de pares o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
En el aspecto académico
24. Cumplir responsablemente con sus obligaciones académicas
25. Conocer y cumplir los requisitos exigidos por el Sistema Integral de Evaluación Escolar
26. Poseer los libros y demás útiles escolares, para cumplir con sus deberes académicos
En el aspecto de presentación personal
En la intención permanente del GIMNASIO de lograr el perfil del estudiante, el Gimnasio exige que los alumnos, padres
y profesores trabajen en conjunto un estilo de presentación personal que atienda a los principios de salud, cuidado y
respeto por sí mismo y por el otro. La Institución, bajo el principio de comunidad y en reconocimiento de los valores del
Gimnasio, exige el respeto al código de vestimenta; por lo tanto los uniformes del colegio no pueden ser alterados de
ninguna forma y deben portarse adecuadamente durante toda la jornada académica o durante las actividades en las que se
represente al colegio.
Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
27. Observar excelente presentación, aseo e higiene personal
28. El corte de cabello de los estudiantes debe ser moderado, con un peinado formal, sin rasurarse a los lados, ni con el
pelo sobre la cara, de color natural y deben presentarse afeitados.
29. El corte de cabello de las estudiantes debe ser formal, sin evidenciar descuido o aspectos extravagantes, ni utilizarse
tinturas de mechones de diferentes o tintura general escandalosa.
30. Las estudiantes no deben utilizar maquillaje ni aretes largos y de colores, mientras se encuentren con el uniforme,
dentro y fuera de la Institución.
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31. Portar el uniforme completo y correctamente en los días estipulados para cada uno, haciendo honor al buen nombre
del colegio, desde el momento de salir del hogar hasta el regreso al mismo. El pantalón se debe usar correctamente sin
dejar ver la ropa interior y la bota es recta NO SE ADMITE BOTA TUBO.
Uniforme diario
32. Hombres: pantalón gris, camisa blanca, chaleco azul con el logo del colegio, corbata de rayas, blazer azul de paño,
medias azules largas (media –media), zapato azul de amarrar.
33. Mujeres: jardinera de cuadros azul clara el largo dos dedos arriba de la rodilla, camisa blanca, corbata de rayas,
chaleco con logo del colegio blazer azul de paño, medias pantalón azules de lana, zapatos azules estilo muñeca (de
hebilla),
Sudadera.
34. Hombres y Mujeres: Sudadera azul oscura con gris y capota, camiseta polo blanca con azul, con el logo del colegio,
pantaloneta azul con rayas grises, tenis blancos,(no se admiten tenis combinados ni de otro color) medias blancas largas
(media – Media), no se admiten otro tipo de medias.
35. La chaqueta de la promoción será voluntaria y debe ser portada únicamente por los estudiantes del grado undécimo. El
color y el modelo deben armonizar con el uniforme y ser previamente autorizado por la rectoría, el resto del uniforme se
debe portar igual. El portar la chaqueta de la promoción, no exime a los y las estudiantes de portar el resto del uniforme
completo.
36. Abstenerse de usar las uñas largas y con esmaltes de colores, usar prendas o accesorios diferentes al uniforme durante
su permanencia en el colegio y mientras tengan el uniforme, tinturas, extensiones, las bufandas, pañoletas, cadenas,
anillos grandes, aretes, (las niñas pueden usar aretes pero pequeños) manillas, tatuajes, piercing, expansiones, u otros
elementos similares, que particularicen al o la estudiante, que puedan generar controversia, conformación de grupos
radicales o cualquier situación de disputa.
En el aspecto de la asistencia
37. Llegar puntualmente al colegio de acuerdo con el horario
38. En caso de haber faltado a clases, al día siguiente debe presentar ante la Dirección académica la agenda con la
inasistencia firmada por uno de los padres de familia o acudientes, mencionando el nombre completo del o la estudiante,
curso, fecha y motivo de ausencia .
39. Si la ausencia es justificada ( ver numeral 43) y está autorizada por la Dirección, el o la estudiante debe presentar los
trabajos y evaluaciones correspondientes, en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario acordado con el respectivo
docente.
40. En caso que los padres o acudientes del estudiante no hayan presentado por escrito la excusa para faltar, o no se
justifique la ausencia oportunamente, o sea suspendido, perderá el derecho a presentar trabajos, evaluaciones,
exposiciones y actividades de recuperación que se hubiesen llevado a cabo, asumiendo las consecuencias que lleva
consigo la falta.
41. La inasistencia deberá ser justificada con una excusa médica expedida por una entidad de salud o médico titulado.
Será motivo de excusa una calamidad doméstica. Será tomada como excusa por un día una urgencia y deberá ser
presentado el comprobante de entrada y salida de la entidad de salud.
42. El colegio otorgará permisos para viajes familiares o cirugías estéticas en temporada escolar, asumiendo el estudiante
y la familia la responsabilidad por la inasistencia, debiendo presentar los trabajos y evaluaciones si a ello hubiere lugar,
dentro del término establecido por el Gimnasio, en el escrito por medio del cual autorice el permiso. En caso de
incumplimiento las consecuencias serán las previstas en el numeral 41.
43. En caso de retardo se seguirá el siguiente proceso: A partir de las 7:20 a. m. los estudiantes ingresarán a la Rectoría,
donde se registrará el retardo en la agenda y en el observador. El o la estudiante justificará por escrito la razón del retar do,
para ingresar a la segunda hora de clase. Cuando el o la estudiante acumule tres (3) retardos se citarán los padres o
acudientes para dejar por escrito el motivo y firmar acta de compromiso.
44. Solicitar citas médicas en un horario diferente a la jornada escolar, a excepción de citas y controles de Terapia
Ocupacional, Neuropediatría o Psicología.
Artículo 40. Los padres de familia tienen derecho a
1. Escoger libremente el colegio para la formación integral de su hijo
2. Participar activamente en las actividades programadas para padres y acudientes
3. Comunicar respetuosa, responsable y oportunamente sus inquietudes y sugerencias con respecto a la formación de sus
hijos, ante la rectoría de la institución.
4. Conocer y cumplir oportunamente el cronograma de actividades y el horario de atención a padres
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5. Ser atendido oportunamente por los directivos y demás miembros de la institución
6. Elegir y ser elegido para la conformación del Gobierno Escolar y demás órganos de participación.
7. Ser informados oportunamente del proceso de formación de sus hijos, (as) en el Colegio.
8. Que los profesores y directivos dialoguen con los padres sobre problemas y dificultades en el proceso de formación de
sus hijos (as)
9. Ser apoyados en sus decisiones frente a los hijos o hijas siempre y cuando sean en beneficio de los mismos.
10. Conocer oportunamente las sanciones que afecten a sus hijos
11. Conocer y tener en la agenda del estudiante el horario de clases.
Artículo 41. Deberes de los Padres de Familia.
1.

Estar comprometidos con la formación y educación de sus hijos (as), colaborándoles, guiándolos y creando en el
hogar un ambiente sano y armónico, inculcando en principios y valores, que garantice el desarrollo de la disciplina y
la responsabilidad. (Arts 14 y 39 Ley de la Infancia y la Adolescencia)
2. Conocer responsable y seriamente el contenido del Manual de Convivencia Escolar, acatándolo y entendiéndolo
como el reglamento que rige el funcionamiento interno de la institución. ( Sentencias ST-235/97, ST-612/92 y
ST527/95)
3. Garantizar el ejercicio de los deberes y derechos de sus hijos.
4. Asistir obligatoriamente a las reuniones y actividades programadas por el colegio para bienestar de su hijo y de la
comunidad.
5. Cancelar dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes la pensión, transporte escolar y demás servicios
opcionales que hayan tomado. Si el pago se hace por fuera del término estipulado se generará un recargo por pago
extemporáneo.
6. Si el estudiante o la estudiante por diversas circunstancias faltara un (1) mes, los padres y/o acudientes están en la
obligación de cancelar pensión y transporte del mes correspondiente.
7. Presentar todos los documentos exigidos por el Colegio
8. Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa.
9. Informarse periódicamente del rendimiento académico y disciplinario de sus hijos, asistiendo al Colegio de acuerdo
al horario de atención a padres.
10. Asistir a las citaciones que hace el Colegio, para informar sobre comportamiento, disciplina o debilidades
académicas de los y las estudiantes.
11. Estar a PAZ Y SALVO para reclamar los informes académicos
12. Dirigirse a las directivas, docentes y personal administrativo en forma respetuosa.
13. Suministrar los elementos necesarios para el buen desempeño académico del estudiante.
14. Ser fiel y leal al Colegio, acudiendo a las personas competentes con respeto, a fin de resolver situaciones y
problemas, evitando calumnias y difamación contra la Institución.
15. Utilizar dentro y fuera del Colegio un vocabulario decente y respetuoso, cuando se refiera al colegio, a sus directivos,
docentes, y administrativos, que sirva de ejemplo para los hijos (as).
16. Cancelar o reparar en el menor tiempo posible los daños ocasionados por sus hijos o hijas al material didáctico,
muebles, objetos o instalaciones del Colegio.
17. Asistir puntualmente a las reuniones, talleres de padres, entrega de informe académico y demás actividades
programadas por el Colegio o cuando se requiera su presencia en este.
18. Solicitar los certificados de estudios y demás certificaciones con ocho (8) días hábiles de anticipación.
19. En el caso de presentarse cualquier enfermedad contagiosa deben avisar inmediatamente al Colegio. El o la
estudiante deberá presentarse en el Colegio con un certificado médico en el cual conste que está libre de contagio.
Debe permanecer mínimo quince (10) días en casa.
20. El medio de comunicación continuo que tendrá el Colegio con los padres será la AGENDA la cual llevará las
circulares y notas de docentes e igualmente las notas de los padres y/o acudientes. Por lo tanto, la agenda debe ser
revisada y firmada DIARIAMENTE por padres y docentes. Igualmente, deberán revisar continuamente la
plataforma de cibercolegios.
21. Garantizar la asistencia del estudiante a las horas de clase regulares y demás actividades pedagógicas programadas
por el Gimnasio y justificar las ausencias por escrito al día siguiente de la inasistencia.
22. Conocer la procedencia de elementos que no sean del estudiante, pero que él lleve a casa.
23. Corregir oportunamente comportamientos que estén en desacuerdo con las buenas costumbres y la sana convivencia.
24. Propiciar la formación de su hijo o hija en el auto cuidado, excelente presentación personal y comportamiento.
25. Acompañar a su hijo o hija en los procesos pedagógicos, convivenciales y de formación para la sexualidad
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26. Conocer y seguir la Ruta de atención integral para la convivencia RAICE, cuando se presente un caso de violencia
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación del tipo que trata la citada RAICE.
27. Conocer cuáles son las faltas leves, graves y muy graves y las sanciones para cada una de ellas
28. Presentar la documentación requerida para la matrícula de manera veraz, completa y oportuna.
29. Contribuir con la buena marcha del Colegio y no interrumpir las clases ni ingresar a los salones sin previa autorización
de la rectoría.
30. Comunicar oportunamente al director de grupo cualquier novedad relacionada con la salud y situación sociolegal de su
hijo o hija.
CAPITULO VI
FALTAS Y PROCEDIMIENTO
Para el GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, la convivencia constituye para los y las estudiantes un continuo
aprender, donde la aplicación de los valores desarrollados, el manejo de la inteligencia emocional, la autoestima, la
reflexión, el pensar para hablar y el pensar para obrar, son aspectos que llevan a la comprensión de las normas, del deber
ser y del deber hacer, asumiendo las consecuencias de sus actos y atendiendo los procesos de construcción y de corrección
que permitan el crecimiento personal y comunitario.
La aplicación de las medidas disciplinarias o correctivas por comportamientos inadecuados conlleva un procedimiento
fundado en principios pedagógicos que reconocen el error y la equivocación como un proceso de adecuación en el ámbito
social, para lo cual es importante conocer el contexto claro de la situación.
Se considera falta el incumplimiento de cualquiera de los deberes establecidos en la legislación colombiana y en el
presente Manual de convivencia. Así mismo, se consideran faltas aquellos comportamientos que interfieren en el normal
desarrollo de las actividades institucionales, afectando la gestión educativa y los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
De acuerdo con la afectación que ocasionen, las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
ARTICULO 42. SE CONSIDERAN FALTAS LEVES: Son aquellas que inciden negativamente en el clima escolar sin
afectar la integridad de las personas, permitiendo un seguimiento al estudiante, brindándole la oportunidad de convertir
sus debilidades en fortalezas.
Se consideran faltas leves:
1. No cumplir con los deberes escolares ( tareas o trabajos)
2. Interrumpir arbitrariamente durante el desarrollo de actividades pedagógicas (clases, talleres, salidas pedagógicas, actos
cívicos).
3. Comercializar cualquier tipo de víveres, alimentos o dulces dentro de su salón o con los pares de otros cursos.
4. Traer elementos deportivos o de otra índole, balones, tablas, o cualquier otro, que no sean solicitados o autorizados
expresamente por el colegio.
5. Prestar objetos o prendas de uso personal
6. Permanecer fuera de las aulas en horas de clase, sin previa autorización
7. Subirse a los marcos y tableros de las canchas o techos del colegio, para bajar balones o elementos que
accidentalmente llegaren allí. Esta operación deberá solicitarse a personal autorizado por la rectoría.
8. Consumir gomas de mascar (chicles) dentro del colegio o en las rutas escolares
9. Realizar actividades de recaudación de fondos sin la autorización de la rectoría
10. La impuntualidad o inasistencia sin justificación a las actividades escolares programadas por el Colegio y aceptadas
por los estudiantes, padres de familia y acudientes.
11. El porte inadecuado del uniforme o su rechazo.
13. El uso de cachuchas, gorros de lana, y demás prendas y elementos que no correspondan al uniforme, acorde con lo
dispuesto en el artículo 39, en lo que tiene que ver con la presentación personal.
14. No entregar oportunamente las comunicaciones o desprendibles de éstas, enviadas a los padres de familia.
15. Las manifestaciones afectivas inapropiadas para el contexto escolar
16. Falta de respeto en los actos cívicos y culturales
17. Utilizar lenguaje ofensivo o soez en presencia de cualquier miembro de la comunidad educativa.
18. Afectar el ambiente y las instalaciones, arrojando basura y haciendo uso inadecuado de los recursos naturales.
19. No portarse adecuadamente en las aulas, el comedor y la ruta escolar.
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20. Ser partícipe de un conflicto escolar donde NO se presenten agresiones físicas.
21 No hacer entrega del Celular o cualquier dispositivo electrónico al Director de Grado antes de iniciar la primera clase
del día.
22. Si el estudiante reincide en faltas leves por dos veces, pasará a ser falta grave.
Artículo 43. El proceso para faltas leves se llevará a cabo mediante la aplicación del proceso formativo así:
a. Diálogo del docente o director de grupo con el estudiante o estudiantes involucrados en la conducta que constituye falta
leve.
b. Realizar el registro correspondiente en el observador del estudiante y citar a los padres o acudientes para su notificación
3. Aceptación consciente de la responsabilidad y firma de compromiso por parte de padres y estudiantes. (Académico,
disciplinario o de conducta)
4. Sesión de conciliación con las personas con las que el estudiante haya tenido el conflicto, entendiéndose la conciliación
como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, quien actúa facilitando el
diálogo entre las partes y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias.
5. Procedimiento de disuasión, entendiéndose la disuasión como una estrategia pedagógica de carácter formativo, que se
realiza con el ánimo hacer ver a los y las estudiantes, cuando cometen faltas leves, que el resultado es más favorable si se
adopta una mejor actitud y se adquiere pertenencia. Igualmente, se dialoga para que a través de ejemplos, los y las
estudiantes comprendan que más fácil y reparador llevar una sana convivencia, que estar siempre preocupado por la
Sanción. La disuasión no exime de la reposición o reparación total del daño causado.
6. Plan de mejoramiento. Una vez que el estudiante y/o la estudiante, ha incumplido algunas de las normas previstas en
este manual, y luego de agotadas las instancias de conciliación y disuasión, si persiste en cometer faltas leves, recibirá del
Consejo Académico y Psicología un trabajo orientado al servicio de la comunidad educativa, que se constituirá en una
oportunidad de mejora y en una medida de reparación frente a las faltas cometidas.
7. Reposición o reparación total del daño causado
Artículo 44. Sanciones para faltas leves. En el colegio los correctivos e aplican con sentido formativo y de reposición o
restitución de derechos, de acuerdo con el tipo de falta.
En el caso de las faltas leves de podrá aplicar una o varias de las siguientes acciones.
a. Amonestación verbal o escrita
b. Anotación en el observador y compromiso del estudiante y de los padres de familia
c. Preparación y realización de exposiciones educativas a otros estudiantes.
d. Acción de reparación
e. Socialización de las consecuencias del actuar, previa reflexión personal y familiar.
f. Firma de compromiso escolar con el estudiante y sus padres o acudientes.
ARTÍCULO 45.Faltas Graves. Son aquellos comportamientos que interfieren en el normal desarrollo de las actividades
institucionales e invaden negativamente la esfera de los derechos de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
Se consideran faltas graves:
1. Jugar en las aulas con balones o cualquier elemento que pueda lastimar a otras personas o causar daño en los elementos
que allí se encuentren.
2. Encubrir faltas establecidas en el Manual de Convivencia y de manera especial aquellas que vayan en contra de
cualquier persona de la comunidad.
3. Propiciar o participar en actividades contra la integridad física o moral de pares o cualquier miembro de la comunidad
educativa que afecte la imagen de la Institución.
4. Maltratar y tratar agresivamente a docentes, directivos, personal administrativo del Colegio, estudiantes, o a cualquier
otra persona de la comunidad.
5. Difundir o propiciar cualquier género de propaganda política, religiosa, xenofóbica o discriminatoria o de movimientos
que distorsionen el sentido de la ética, la mora y el concepto de valores.
6. Vender, comprar, portar o circular libros, folletos, revistas, medios electrónicos y otros medios, con divulgación
pornográfica que atente contra la moral, las buenas costumbres, o el conjunto de valores o principios que caracterizan el
Proyecto Educativo Institucional
7. Realizar manifestaciones amorosas que se conviertan en mal ejemplo o escándalo para la comunidad.
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8. Suplantar a padres de familia o acudientes en la firma de documentos
10. Usar el servicio de Internet en aspectos diferentes a los utilizados por el colegio y por los docentes
11. La compra o venta de productos dentro de la institución o en el transporte escolar, suministrados por personas no
autorizadas por el colegio.
12. El daño causado a los elementos y materiales de sus pares o del colegio.
13. El irrespeto contra cualquier miembro de la comunidad de forma verbal, escrita, física o psicológica.
14. Desacato a las instrucciones e indicaciones de los docentes y directivos
15. Introducir, recibir o entregar cualquier elemento o información a través de las rejas y demás límites del Colegio
16. Utilizar el nombre del colegio en actividades no autorizadas dentro o fuera de la institución.
17. Hacer grafitis, dibujos, escribir en paredes, puertas, muros, pupitres u otro mobiliario, en cualquier sitio del colegio o
ruta escolar.
18. Manipular el software y hardware de los equipos de la institución sin autorización previa.
19. Hacer uso de la página web del colegio, para ofender a docentes o directivos.
20. Modificar en cualquiera de sus componentes el uniforme Institucional.
21. Asumir en forma deliberada, comportamientos que generen discriminación.
21. Promocionar u obtener ganancia económica en actividades no autorizadas por la institución (ventas de comida,
alquiler de objetos, elaboración de trabajos, juegos de azar, u otros.)
23. Abstenerse de informar al colegio (rectoría, profesores, director de grupo o coordinador) sobre la ocurrencia de
cualquiera de las faltas consideradas graves o muy graves.
El debido proceso para faltas graves se llevará a cabo teniendo en cuenta las ETAPAS DEL DEBIDO PROCESO
conforme al artículo 47
Artículo 46. Sanciones para faltas graves. En el caso de faltas graves se establecen las siguientes sanciones:
a. Información al Consejo Directivo
b. Citación a padres de familia o acudientes para informar sobre la falta
c. Estudio ´por parte del Consejo Directivo de los hechos en Reunión e imposición de la Sanción
d. Citación a padres para informar sobre la decisión del Consejo Directivo
e. Compromiso del estudiante y sus padres o acudientes, donde se fijan los compromisos que el estudiante y la familia
adquieren en el proceso formativo del estudiante. Esta carta como mínimo fija el acto de reconocimiento y reflexión de los
aspectos a mejorar, la forma de hacer el seguimiento del caso, consecuencias de la falta y reparación del daño causado. El
compromiso puede recaer sobre un aspecto actitudinal, de conducta, académico o disciplinario y deben suscribirlo el
estudiante, los padres o acudientes, el director de grado del curso al que pertenezca, el coordinador académico y la rectora.
Si el estudiante o los padres o acudientes se rehusaren a firmar la carta, podrá hacerlo un testigo que esté de acuerdo con
su contenido.
En caso de incumplimiento de los compromisos, se decidirá si se impone matrícula condicional.
f. Suspensión de la participación en la representación institucional de Gobierno Estudiantil.
g. Asignación por parte del Comité de convivencia de un trabajo orientado al servicio de la comunidad educativa, que se
constituirá en una oportunidad de mejora y en una medida de reparación frente a las faltas cometida.
h. Anotación en el observador sobre la sanción y firmará por el estudiante y los padres o acudientes.
Artículo 47. Faltas muy graves. Son aquellos comportamientos que tienen trascendencia negativa y perjudicial en la
marcha institucional, además lesionan y perjudican física y psicológicamente a los miembros de la comunidad educativa y
pueden llegar a tipificarse como un delito.
1. Ingresar, ingerir o incitar a otros a consumir bebidas alcohólicas en el Colegio, fuera de él , o en sitio público, portando
el uniforme.
2. Portar o ingerir bebidas alcohólicas en actividades escolares o extraescolares, tales como las convivencias, salidas
pedagógicas, retiros, excursiones, servicio social, celebraciones y otros.
3. Presentarse al colegio o a actividades extraescolares bajo el efecto de medicamentos no prescritos, bebidas alcohólicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
4. Portar, consumir, incitar el uso o distribución dentro o fuera del establecimiento, de medicamentos no prescritos,
bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
5. Proferir amenazas contra la vida y la integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
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6. Hacer y/o colocar dibujos, grafitis y cualquier género de expresiones escritas, en cualquier sitio del Colegio o fuera de
él. (La falta se considerará -falta gravísima – cuando se manejen términos soeces, pornográficos, irrespetuosos o
amenazantes). La sanción que se aplique será independiente de la reparación íntegra e inmediata del daño.
7. Portar y/ o usar cualquier clase de arma de fuego, corto-punzante, detonantes, o cualquier objeto que cause daño,
ejerciendo cualquier tipo de intimidación, que ponga en peligro la vida o integridad personal del portador y de las demás
personas de la comunidad educativa o de la Institución.
8. Poner en riesgo la vida o integridad de cualquier miembro de la comunidad con el uso de objetos tales como chapas,
hebillas, manoplas, taches, cadenas, cortapapeles, etc.
9 Usar redes sociales o sitios de videos como YouTube para agredir, ofender, incitar o vulnerar la dignidad de cualquier
miembro de la Institución, pares o el nombre del Gimnasio Campestre los Alisos
10. La agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños, niñas y
adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, o hacia los estudiantes con capacidades sobresalientes y
especiales” (Art. 43. Nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.)
11. Acosar, humillar, ridiculizar, coaccionar, aislar, amenazar o incitar a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico de manera intencional, metódica y sistemática a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
12. Intimidar a cualquier miembro de la comunidad educativa, mediante el uso deliberado de tecnologías de información
(internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil, video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.
13. Manipular o publicar videos escolares donde aparezcan menores de edad, para hacer ciberbullyng a estudiantes o
profesores, o con cualquier otra finalidad que afecte el nombre del Colegio.
14. Usar los servicios de correo electrónico u otros medios electrónicos para generar y difundir información ofensiva,
difamatoria o humillante hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, pares o hacia el Gimnasio
15. Participar en juegos de apuestas de dinero, de pertenencias de los estudiantes, o cualquier otro tipo de recompensa o
penitencia que vulnere la integridad o la dignidad de la persona.
16. Faltar gravemente, de obra o de palabra, al respeto a los pares, profesores, Directivos, personal administrativo o de
servicios o a cualquier miembro de la comunidad o un invitado del Colegio.
17. Incurrir en el incumplimiento de cualquiera de los deberes o prohibiciones consagrados en este manual mientras el o la
estudiante se encuentre bajo Matrícula Condicional.
18. Portar, traficar o estimular el consumo de sustancias psicoactivas (lícitas o ilícitas) dentro y/o fuera de la institución,
inclusive la llamada dosis personal.
19. Portar, traficar o estimular el uso de cualquier tipo de arma, entendiéndose por tal todo instrumento que pueda causar
daño físico o intimidación a otro, así su peligrosidad solo sea aparente.
20. Actuar deliberadamente, apropiándose, atentando o causando daño a los bienes del Colegio o de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa o de un tercero.
21.. Cometer infracción o delito castigado por las leyes penales y/o contravencionales policivas colombianas
22. Causar daño físico, psicológico o emocional, directamente o por interpuesta persona.
23. El hurto, soborno, encubrimiento de faltas graves, falsificación de documentos, pruebas, firmas, testimonios y
cualquier comportamiento deshonesto.
24. Participar en escándalo público, presentar actitudes y comportamientos que influyan negativamente en la formación de
los estudiantes y afecten la vida y la moral de las personas, así como la imagen de la institución.
25. Inducir o incitar a los pares o adoptar conductas que conlleven al abuso, acoso o explotación sexual.
26. Participar en actos de vandalismo (daño en bien ajeno) contemplados en la legislación colombiana, dentro o fuera de
la institución.
27. Difamar el buen nombre de algún integrante de la Comunidad Educativa, violar la privacidad personal o familiar de
cualquier miembro de la comunidad a través de algún medio físico o tecnológico dentro o fuera de la Institución.
28. Participar u organizar juegos o eventos de agresión física o psicológica que atenten contra la integridad física propia y
de otros estudiantes.
29. Cualquier falta que se considere delito en la legislación colombiana.
El debido proceso para faltas muy graves se llevará a cabo teniendo en cuenta las etapas del Debido Proceso
artículo 49.
Artículo 48. Sanciones para faltas muy graves.
En el caso de faltas muy graves, y sin perjuicio de la obligación de reportar a las autoridades competentes, se podrá
establecer una de las siguientes sanciones:
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a. Matrícula en observación y condicionamiento de la permanencia en el colegio durante el año escolar.
b. Desescolarización de aquellos estudiantes que representen riesgo para la seguridad propia o de la comunidad educativa,
con el fin de concluir las actividades académicas.
c. No renovación de la matrícula
d. Cancelación de la matrícula
Artículo 49. Etapas del debido proceso. Se aplicará en las situaciones correspondientes a faltas graves y faltas muy
graves.

ETAPA

INSTANCIA

Docente
Director
grado

ETAPA I
Indagación
Preliminar y
Elementos de
prueba.

.

Rectoría

ETAPA II
Apertura
Formal
proceso
descargos

Rectoría

del
y

o
de

PROCEDIMIENTO

REGISTRO

TÉRMINO

1. El docente o el director de grupo,
presenta el informe de la situación
ante la Rectoría.
La Rectoría junto con la psicóloga, el
docente o director de grupo que
presentó el informe procede a:.
1.1 Se toma la versión libre de los
estudiantes involucrados.
1.2Se recogen testimonios sobre lo
ocurrido.
1.3 Se hace recolección y práctica de
pruebas documentales
1.4 Se identifican evidencias o
elementos materiales probatorios.
1.5 Se recogen las pruebas,
evidencias o elementos materiales
probatorios correspondientes a la
rectoría.
1.6 La rectoría junto con la
coordinación académica o psicología
abrirán
el
expediente
correspondiente. y darán informe
inmediato al Consejo Directivo

1. Informe en hoja
de
seguimiento
del observador.
2. Registro escrito
o grabación de la
versión libre del o
los
estudiantes
involucrados.
3.
Testimonio
escrito por parte
de los testigos.
4. Anexos de
pruebas
recolectadas.

Dos (2) días
hábiles a partir
del
día
siguiente a la
ocurrencia de
la situación.

1. Información a los padres sobre la
situación presentada, presentación de
pruebas documentales por parte del
colegio.
2. Los padres de familia y el
estudiante realizan los respectivos
descargos

1. Formato de
citación a padres
o acudientes o
citación telefónica

Un (1) día
hábil
siguiente
al
término de la
investigación
preliminar

1. Se reúne el consejo Directivo
2. Producir el fallo de primera
instancia mediante el cual se
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2. Registro escrito
en
hoja
de
seguimiento del
observador.
3
Se
realiza
registro
de
descargos
por
parte de padres o
acudientes y del
estudiante
involucrado.
1 Fallo de primera
instancia
debidamente

Emisión del
fallo
y
notificación
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ETAPA III
Fallo
de
primera
instancia
y
notificación

ETAPA IV
Interposición,
decisión
y
notificación del
recurso
de
reposición

ETAPA V
Cumplimiento
de los fallos

Rectoría
(Artículo 132
Ley 115 de
1994.)

Rectora

El estudiante
Rectoría

determina la falta y la sanción.
3. Contra el mismo procede el recurso
de reposición ante el Consejo
Directivo del Colegio.
4. Citación a los padres o acudientes
para la notificación del fallo, para que
se presenten dentro de los dos días
siguientes al envío de la citación.
5. En caso de no acudir el acudiente o
padre de familia se envía la
notificación por correo electrónico, o
por correo certificado.
1. Una vez notificado el fallo de
primera instancia a los padres o
acudientes del estudiante, puede
interponer el recurso de reposición
ante el Consejo Directivo.
2. Recibido el recurso de reposición
el Consejo Directivo lo lo estudiará y
decidirá.
3. Citación a los padres de familia o
al acudiente para la notificación de la
decisión.
4. En caso de no acudir los padres de
familia o acudientes, se enviará por
correo electrónico, plataforma de
cibercolegios o por correo certificado.

motivado.
2 Citación escrita,
que se enviará a
los
padres
o
acudientes
del
estudiante
involucrado,
a
través de correo
electrónico,
o
correo certificado.

cinco (5) días
hábiles
siguientes
término de la
etapa II

1 Escrito del
recurso
de
reposición
interpuesto por los
padres
o
acudientes ante la
rectoría.
2
Resolución
escrita que decide
el recurso de
reposición.
3 Citación escrita
o por
correo
electrónico,
o
correo certificado
a los padres o
acudientes
para
realizar
la
notificación de la
decisión.

- El recurso se
presenta en el
mismo
momento de la
notificación
del fallo de
primera
instancia,
o
dentro de los
cinco (5) días
siguientes a la
notificación
del
citado
fallo.
- El recurso se
decidirá dentro
de los cinco
(5)
días
hábiles
siguientes a la
interposición
del recurso.
La
notificación se
realizará
dentro de los
tres (3) días
hábiles
siguientes a la
expedición de
la resolución.

Agotadas las etapas anteriores y en
firme el fallo correspondiente, la
rectoría deberá realizar la verificación
del cumplimiento del mismo.

Registro escrito
del cumplimiento
del fallo en el
expediente y en el
observador
del
estudiante

Dentro
del
término
de
acuerdo a la
decisión del
fallo.

Artículo 50.Consideraciones adicionales. Las consideraciones adicionales comprenden aquellos casos que requieren ser
reportados a las autoridades competentes de manera inmediata.
a. El hurto, porte de armas, lesiones personales, conformación de pandillas, consumo y tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas o psicoactivas, la amenaza directa o por medio de terceros a cualquier miembro de la comunidad,
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violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que trasciendan el ámbito escolar y revistan las
características de un delito, serán reportadas a las autoridades competentes, así como las demás conductas tipificadas en
las normas colombianas. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Infancia 1098 de 2006, y la Ley 1620
de 2013, independientemente de las medidas administrativas y pedagógicas que deba asumir la Institución.
b. Como medida preventiva frente al uso y porte de armas o sustancias psicotrópicas o psicoactivas, la institución podrá
realizar requisas en el momento que lo considere necesario, con el apoyo de la policía de menores y en presencia del
personero estudiantil, un padre de familia, y un directivo docente, con el fin de garantizar los derechos de los niños y
adolescentes.
c. Estas faltas se tipifican para cualquier miembro de la comunidad educativa.

CAPÍTULO VII
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. SIE
Acta No 01-. 12 del de enero de 2021
Por medio del cual se realizan ajustes al Sistema Institucional de Evaluación “SIE” del
GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
El Consejo Directivo de la Institución en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 115 de 1994, Decreto
Reglamentario 1860 de 1994, y el Decreto 1290 de 2009, adopta los parámetros de evaluación y promoción de
estudiantes para el año lectivo 2019.
CONSIDERANDO
Que la Ley 115 de 1994, en sus artículos 77 y 78, confiere autonomía escolar a los establecimientos educativos.
Que el Decreto 1290 de 2009:
1. Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media
que deben realizar los establecimientos educativos.
2. Establece que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y
media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.
3. En los artículos 4, 8, y 11 establece que cada plantel educativo debe definir, adoptar y divulgar el sistema de evaluación
institucional para los estudiantes.
4. Establece que el Sistema Institucional de evaluación de los estudiantes hace parte del Proyecto Educativo Institucional
y debe contener los once (11) numerales enunciados en el artículo 4.
Artículo 1. Definición. El Gimnasio Campestre los Alisos, de acuerdo con lo estipulado por el Decreto 1290 de abril 16
de 2009, ha definido su Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de básica y
media como mecanismo para fortalecer la formación integral y la calidad educativa.
Artículo 2. Concepto de Evaluación.
La evaluación del rendimiento escolar en el GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, se caracteriza por ser continua,
integral y reflexiva. En el Gimnasio no solo se evalúa al estudiante sino a todos los participantes del proceso educativo. Es
decir, que además de conocer cuánto ha aprendido el estudiante, se evalúan aspectos como: de qué manera lo ha aprendido
y para que le sirven los conocimientos adquiridos.
La evaluación para el COLEGIO es entonces, un punto de partida para determinar el grado de progreso alcanzado por el
estudiante, la eficacia de la pedagogía utilizada y un toque de alarma para el docente. El proceso de aprendizaje de los
estudiantes es observado, continuamente se realizan reuniones de profesores, encuentros bimestrales con padres, se
entrevista al estudiante y a través de estos mecanismos se perciben ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje,
identificando fortalezas, dificultades, aciertos, debilidades y experiencias que proporcionan información a los docentes y a
los padres, para reorientar y consolidar la práctica pedagógica.
En cada una de las áreas del conocimiento se tienen en cuenta los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal.
Artículo 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los
estudiantes:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para
valorar su avance y obtención de desempeños previstos.
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2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo
integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que
presenten debilidades, así como aquellos con desempeños superiores en su proceso formativo.
4. Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento Institucional.
5. Determinar la promoción o no promoción en cada grado.
Artículo 4. Características de la evaluación.
a. Permanente. Es la desarrollada a lo largo de los periodos académicos, analizando la viabilidad de los procesos y
actividades.
b. Confiable y objetiva. Es decir, que se funda en principios de equidad, honestidad y transparencia para así, valorar el real
desempeño del estudiante. La evaluación se soporta en el uso de rúbricas que permiten a los estudiantes y padres de
familia reconocer las deficiencias y fortalezas académicas. Además le permite al docente generar estrategias
pedagógicas orientadas a atender las deficiencias que presenta cada estudiante dentro de la asignatura.
c. Integral. Abarca las dimensiones: intelectual, procedimental, actitudinal, social, afectiva, axiológica y motriz.

d. Participativa. Existen tres formas de lograr esta característica:
 Autoevaluación: en la que cada individuo evalúa sus propias acciones de manera honesta fomentando la
responsabilidad y afianzando su autoestima y autonomía.
 Coevaluación: evaluación mutua que hacen los integrantes de un grupo buscando reforzar valores como la
tolerancia y el respeto al aceptar las críticas constructivas.
 Heteroevaluación. en la que un sujeto evalúa de manera unilateral aplicando criterios objetivos.
e. Sistemática. Organizada con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los fines y objetivos de la
educación y el PEI.
f. Acumulativa. La cual produce, al término del período académico, una valoración definitiva en la que se reflejan, según
la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el
período y año lectivo.
g. Formativa. Que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento.
h. Consecuente. En cuanto los objetivos responden a la estrategia pedagógica y a los contenidos.
i. Visionaria. Pues en lo posible siempre deben existir criterios previos para la evaluación (Rúbricas de evaluación), de lo
contrario pierde todo punto de referencia.
j. Flexible. Que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus diferentes aspectos, por lo tanto, debe
considerar la historia del estudiante, sus intereses, capacidades, limitaciones y situación concreta.
k. Interpretativa. Que busque comprender el significado de los procesos y los resultados de la formación del estudiante.
Artículo 5. Criterios de Evaluación. La evaluación es una estrategia pedagógica de carácter formativo e integral.
Nuestra Institución tiene en cuenta los siguientes criterios: cognitivo y procedimental (académicos) antropológicos y
axiológicos (actitud, presentación personal, inteligencia emocional, disciplina, práctica de valores, autoevaluación y
coevaluación), llamados integradores.
1. Cognitivo. Este criterio se refiere al aspecto que deben tenerse en cuenta para valorar el desempeño cognitivo: SaberSaber (conceptual), de los estudiantes frente a los logros, competencias y estándares establecidos, viéndose reflejado en el
trabajo por proyectos, evaluaciones, debates, mesas redondas y demás estrategias que evalúan el Saber-Saber.
2. Procedimental. Este criterio se refiere al Saber-Hacer (aplicación del conocimiento) frente a los logros, competencias y
estándares establecidos en el PEI, viéndose reflejado a través de tareas, exposiciones, portafolios, talleres, trabajos y
demás estrategias que evalúan el Saber-Hacer.
3. Integradores:
A. Antropológicos (Actitudinales. Saber - Ser). Los criterios actitudinales son normas mediante las cuales se promueven
comportamientos o actuaciones positivas frente al estudio y la vida escolar, se consideran los siguientes:
 Disciplina. Concebida como “un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona”, es decir, que
enseña buenos hábitos, crea compromisos de vida, da credibilidad al ser y brinda felicidad.
 Actitud. Concebida como la opción de elegir como reaccionar a cada estímulo o situación, para de esta manera
aprender a responder con asertividad. Pero no solo la actitud ante los otros, también hacía sí mismo y el
cumplimiento de sus deberes.
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Inteligencia Emocional. Concebida como aquella que nos brinda las herramientas para pensar antes de actuar,
ser empático, manejo de emociones propias y comprensión de las mismas dentro de las relaciones
interpersonales con sus pares y demás miembros de la comunidad educativa.
Higiene y Salud. Incluyendo en este aspecto la presentación personal, el orden y aseo, tanto en su persona como
en su entorno.
Practica de Valores. Concebida como la actitud y la manera de comportarse frente a sí mismo, a las demás
personas, a la naturaleza y al planeta en general.

4. Axiológicos (Formación en Valores. Saber - Ser). Estos criterios promueven la vivencia de ideales básicos para la vida
con el propósito de que los estudiantes se formen como personas justas y respetuosas en sus valoraciones y responsables y
honestas en sus actuaciones.
 Amor
 Respeto
 Tolerancia
 Honestidad
 Responsabilidad
 Cooperación
 Perseverancia
 Paz
 Fraternidad
 Justicia
 Humildad
 Sencillez
 Empatía
 Unidad
 Paz
 Aceptación (inclusión)
 Sensibilidad ecológica
Solo aplicando los valores, se podrá llegar a unas sanas autoevaluaciones y coevaluaciones.
Artículo 6. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional.
Para efectos de la escala de valoración institucional en cada periodo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de
valoración:
. Se aplicarán valoraciones en cada asignatura en unidades enteras de 1 a 5, y de manera acumulativa en cada período.
- Para alcanzar las competencias establecidas o concertadas en cada período el (la) estudiante debe obtener una valoración
mínima de 3.6, en los logros asignados a estas.
- Los aspectos cognitivo y procedimental, los integradores y la evaluación serán ponderados en cada período así: cognitivo
35%, procedimental 30%, integradores 20% y la evaluación final 15% , para un total del 100% de la competencia en cada
asignatura.
- La escala porcentual será equivalente en cada periodo con la escala nacional de desempeños: superior, alto, básico y
bajo.
- El informe Académico final mostrará el promedio de los cuatro bimestres en cada asignatura y se darán por aprobadas si
el estudiante obtiene la calificación mínima de 3.6 , en cada período académico.
PARÁGRAFO 1. La escala de valoración del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, para los niveles de básica y
media será la siguiente:
VALORACIÓN
INSTITUCIONAL

EQUIVALENCIA
NACIONAL

4.6 – 5.0

SUPERIOR

36

JUICIOS VALORATIVOS

1. Alcanza en un nivel excepcional todas las

competencias
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propuestas, desarrollando actividades curriculares que exceden las
exigencias esperadas, sin realizar actividades de superación.
2. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas y tareas, con una
excelente presentación y los argumenta con propiedad.
3. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos
académicos
4. El trabajo en el aula es constante y enriquece significativamente
al grupo.
5. No tiene fallas y aún teniéndolas presenta excusas justificadas,
sin que su proceso de aprendizaje y obligaciones escolares se
afecten.
6. Demuestra un alto grado de pertenencia institucional,
participando con agrado y respeto en todas las actividades
curriculares y extracurriculares programadas.
7. No presenta dificultades en su comportamiento, manejo de
emociones, ni en sus relaciones interpersonales.
8. Su comportamiento y actitud contribuye favorablemente a la
dinámica del grupo.
9. Se destaca por su presentación personal, orden y aseo, acorde con
lo dispuesto en el Manual de Convivencia.
10. Presenta una actitud de interés, atención, escucha, respeto y
participación durante las clases.
11. Se evidencia el acompañamiento familiar en el proceso
académico.
12. Demuestra respeto hacia docentes, directivos y demás
integrantes de la comunidad académica.
13. Aplica los valores en todas las actividades institucionales,
demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y justicia en sus
valoraciones y actuaciones hacia toda la comunidad educativa.
14. Sus autoevaluaciones responden correctamente a las debilidades
y fortalezas académicas, actitudinales y en valores.
15. Al reconocer en la autoevaluación sus debilidades, se preocupa
y muestra interés en mejorar su rendimiento académico, en
fortalecer sus valores y cambiar su actitud según sea el caso.
4.0 – 4.5
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ALTO

1. Alcanza las competencias propuestas satisfactoriamente y aplica
con habilidad su conocimiento.
2. Presenta sus trabajos, consultas, tareas y las sustenta.
3. Presenta algunas debilidades en la responsabilidad y dedicación
frente a sus compromisos académicos, pero se esfuerza por
corregirlas.
4. El trabajo en el aula es constante aportando con discreción al
grupo.
5. Tiene faltas de asistencia justificadas y se adelanta
responsablemente.
6. Demuestra un buen sentido de pertenencia institucional,
participando en todas las actividades curriculares y
extracurriculares programadas.
7. Presenta algunas dificultades en su comportamiento, manejo de
emociones y en sus relaciones interpersonales, pero las reconoce y
las supera.
8. Su comportamiento y actitud contribuye moderadamente a la
dinámica del grupo.
9. Su presentación personal, orden y aseo, están acordes con lo
dispuesto en el Manual de Convivencia.
10. Presenta una actitud de interés, atención, escucha, respeto y
participación durante las clases.
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3.6 – 3.9

BÁSICO

1.0 – 3.5

BAJO

11. Hay acompañamiento familiar en el proceso académico
12. Demuestra respeto hacia docentes, directivos y demás
integrantes de la comunidad educativa.
13. Aplica los valores en todas las actividades institucionales,
demostrando justicia, respeto, responsabilidad y honestidad en sus
valoraciones y actuaciones hacia toda la comunidad educativa.
14. Sus autoevaluaciones responden a debilidades y fortalezas
académicas, actitudinales y en valores.
15. Al reconocer en la autoevaluación sus debilidades, muestra
interés en mejorar su rendimiento académico, en fortalecer sus
valores y cambiar su actitud, según sea el caso.
1. Alcanza con esfuerzo y dificultad el mínimo de competencias
con actividades de superación dentro del período académico.
2. Es inconstante en la presentación de trabajos, consultas y tareas.
Argumenta y sustenta con dificultad.
3. Presenta poca responsabilidad y dedicación en sus compromisos
académicos.
4. El trabajo en el aula es inconstante y le cuesta aportar ideas que
aclaren los conceptos vistos.
5. Presenta faltas de asistencias justificadas e injustificadas y en
algunas ocasiones se ve afectado su proceso de aprendizaje y
obligaciones escolares.
6. Manifiesta poco sentido de pertenencia a la institución.
7. Presenta dificultades académicas, de comportamiento, manejo de
emociones y en sus relaciones interpersonales, que se pueden
superar con el diálogo y la concertación para el alcance de los
estándares y competencias.
8. Su comportamiento y actitud afectan la dinámica del grupo y
dificulta su ritmo de aprendizaje.
9. Presenta dificultades para mantener una buena presentación,
orden y aseo, tal como lo dispone el Manual de Convivencia.
10. Su actitud no le permite mostrar interés, atención, escucha,
respeto y participación durante las clases.
11. Requiere un mayor acompañamiento y apoyo de la familia y/o
acudientes.
12. Demuestra en ocasiones faltas de respeto hacia docentes,
directivos y demás integrantes de la comunidad educativa y se
esfuerza por cambiar su actitud.
13. Tiene dificultades para aplicar los valores en todas las
actividades institucionales, lo reconoce y se esfuerza.
14. Sus autoevaluaciones no responden en su totalidad a las
debilidades y fortalezas académicas, actitudinales y en valores.
15. Reconoce parcialmente en la autoevaluación sus debilidades y
muestra poco interés en mejorar su rendimiento académico, en
fortalecer sus valores y cambiar su actitud, según sea el caso.
1. No alcanza las competencias propuestas y presenta dificultad,
aún después de haber realizado actividades de refuerzo y
superación.
2. No presenta a tiempo sus trabajos, consultas y tareas. Debe
esmerarse por mejorar habilidades de argumentación y sustentación
de conceptos.
3. Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
4. El ritmo de trabajo es muy inconstante, lo que le dificulta
progreso en su desempeño académico.
5. Presenta faltas de asistencia injustificadas y si las justifica, no
cumple satisfactoriamente con las actividades académicas.
6. No muestra sentido de pertenencia institucional.
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7. Presenta dificultades académicas, disciplinarias, de manejo de
emociones y en sus relaciones interpersonales, sin preocuparse por
superarlas, ignorando las observaciones o rechazando el diálogo.
8. Su comportamiento y actitudes negativas inciden en el grupo y
produce limitaciones para su aprendizaje y desarrollo mínimo de las
actividades académicas requeridas.
9. No cumple con las normas del Manual de Convivencia en lo que
se refiere a presentación personal, orden y aseo.
10. No demuestra interés, atención, escucha, respeto y participación
durante las clases
11.Se evidencia falta de apoyo y acompañamiento por parte de los
padres y/o acudientes.
12. Demuestra faltas de respeto continuas hacia docentes, directivos
y demás integrantes de la comunidad educativa.
13. Tiene dificultades para aplicar los valores en todas las
actividades institucionales.
14. Sus autoevaluaciones no responden a las debilidades y
fortalezas académicas, actitudinales y en valores.
15. No reconoce en la autoevaluación sus debilidades y no muestra
interés en mejorar su rendimiento académico, en fortalecer sus
valores y cambiar su actitud, según sea el caso.

Parágrafo Segundo. Tabla de equivalencias.
Escala Nacional
Desempeño Superior
Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

Cuantitativa
4.6 – 5.0
4.0 – 4.5
3.6 – 3.9
1.0 – 3.5

Para considerar aprobada una asignatura en el período (bimestre) y en la terminación del año escolar, se debe tener en
cada período académico una valoración final mínima de 3.6 (tres punto seis). Cualquier recuperación no podrá obtener
una nota superior a 3.6.
Parágrafo Tercero. Forman parte del Sistema Institucional de Evaluación las Rúbricas de Evaluación de trabajo de
Proyectos, que son enviadas a los padres a través de la Plataforma Virtual.
Artículo 7. Estructura de los informes académicos y periodicidad de entrega. Acorde con lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto 1290 de 2009, los informes académicos deben ser claros, comprensibles y dar información del avance
académico de los estudiantes. Para tal fin la institución ha diseñado el informe académico que se anexa al final de este
documento.
El informe académico se entregará trimestralmente al término de cada periodo establecido.
Artículo 8. Criterios de reprobación.
Cumplido el debido proceso que establece la Ley 115 de 1994, el decreto 1290 de 2009 y la legislación vigente, un
estudiante puede ser reprobado en cualquier grado y no podrá ser promovido al siguiente o a la educación superior,
cuando se encuentre en una de las siguientes circunstancias:
1. Desempeño bajo en una (1) o más asignaturas
2. Inasistencias injustificadas equivalentes al 20% de la intensidad horaria de la asignatura.
3. Recuperaciones reprobadas en una o más asignaturas.
Parágrafo 1. La inasistencia deberá ser justificada con una excusa médica expedida por una entidad de salud o médico
titulado. Será motivo de excusa una calamidad doméstica. Será tomada como excusa por un día, una urgencia y deberá ser
presentado el comprobante de entrada y salida de la entidad de salud. Se otorgarán permisos para viajes familiares o
cirugías estéticas en temporada escolar, asumiendo la familia la responsabilidad por la inasistencia y comprometiéndose a
que el (la) estudiante prepare debidamente y presente en los ocho (8) días siguientes a su regreso, los trabajos pendientes y
evaluaciones si fuere el caso.
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Cuando el (la) estudiante falte por incapacidad médica, calamidad doméstica o urgencia médica, los trabajos, tareas,
exámenes entre otros, deberán ser presentados en los siguientes ocho (8) días a su regreso, de lo contrario se procederá
acorde con lo dispuesto en el numeral 41 del artículo 37 del Manual de Convivencia del cual forma parte este SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.
Parágrafo 2. El Gimnasio Campestre los Alisos, se reserva el derecho de admisión y no renovará la matrícula al siguiente
grado a estudiantes que acusen dificultades de carácter académico, disciplinario, de conducta y/o por incumplimiento en
sus obligaciones contractuales.
Artículo 9. Actividades de Recuperación. Cuando del desempeño escolar se establece que el o la estudiante tiene
debilidades en alguna de las asignaturas, se cita a los padres de familia antes de iniciar evaluaciones del periodo
académico y el docente titular de la asignatura informa las debilidades que presenta en la asignatura, esto con el fin de
que él o la estudiante realice los trabajos dejados de presentar y repase para fortalecer los conceptos en los que evidencia
dificultad, y a su vez se comprometa a buscar la asesoría del docente. Los y las estudiantes tendrán la oportunidad de
nivelar las asignaturas con desempeño bajo semestralmente de acuerdo con los siguientes parámetros:
A. El estudiante deberá haber cumplido con todas las actividades académicas programadas a lo largo de cada
periodo académico, y que corresponda a la asignatura en la que presenta desempeño bajo.
B. Las nivelaciones para fortalecimiento de debilidades académicas se realizarán durante las dos semanas
posteriores a la finalización del segundo y cuarto periodo académico bajo el acompañamiento del docente titular
de la asignatura.
C. El docente titular de cada asignatura deberá presentar a Coordinación Académica, según formato entregado por
el Coordinador, una secuencia lógica de las actividades y estrategias que le permitirán al estudiante superar las
dificultades académicas.
D. Entrega de talleres de Estudio: los talleres de Estudio serán entregados por parte del director de grupo en la
citación para informe de debilidades, a los padres del estudiante, que se realicen en el segundo y cuarto período
académico. La calificación de estos talleres corresponderá al 50% del proceso de nivelación.
E.

Estructura del taller de Estudio: los talleres de Estudio diseñados en cada asignatura contendrán :





Situaciones problema (valoración 1)
Ejercicios y preguntas abiertas (valoración 1)
Preguntas tipo saber (valoración 1)
Pregunta de procesos de meta cognición (el estudiante deberá argumentar de manera escrita en el taller que
aprendió y como lo aprendió (valoración 2)

F.

Evaluación: se realizará una prueba escrita con base en las temáticas abordadas en el taller de estudio que
incluirán preguntas abiertas y tipo saber. La calificación de esta corresponde al 40% del proceso de nivelación.
G. Valoración actitudinal: cada docente deberá asignar una calificación soportada en una evaluación actitudinal en
la que se describa como fue el desempeño del estudiante a lo largo del proceso de nivelación. Dicha evaluación
tendrá en cuenta los Integradores acorde con el artículo 5, numeral 3, literales A y B, del presente Sistema
Institucional de Evaluación. La calificación actitudinal corresponderá al 10% del proceso de nivelación.
H. Los estudiantes que no superen las debilidades de las asignaturas pendientes durante la evaluación y el proceso
de nivelación para fortalecer debilidades académicas, deberán realizar curso remedial que se realizará en el
periodo de vacaciones. La condición para el curso remedial es que el estudiante haya entregado las actividades
realizadas durante las dos semanas de nivelación. Al finalizar el curso remedial, el estudiante deberá presentar
una prueba escrita en donde demuestre que ha superado las dificultades de la asignatura.
I.
J.
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Una vez finalizado el curso remedial, cada docente deberá relacionar los resultados en las actas de recuperación
que serán entregadas a coordinación académica.
Si al finalizar el año, el estudiante no logró superar las debilidades académicas del primer y segundo semestre,
realizará una prueba escrita que articulará todas las temáticas del año escolar, si no la supera se dará por perdida
la asignatura o asignaturas. Es claro, que si en esta instancia se pierden una o más asignaturas, queda reprobado
el año escolar y debe reiniciar el proceso en el mismo grado.
Parágrafo: todo estudiante que apruebe todas las actividades de superación periódica y finales programadas por
la institución obtendrá valoración de desempeño básico con una nota máxima de 3.6 por incumplimiento de los
criterios de evaluación y promoción durante el desarrollo de las actividades curriculares ordinarias.
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Artículo 10. Criterios de promoción. Es el acto por el cual la Comisión de Evaluación y Promoción del Gimnasio
Campestre los Alisos, promueve a un o una estudiante para avanzar al siguiente grado. La promoción se fundamenta en
valorar el desempeño del estudiante en relación con el cumplimiento de los criterios de evaluación.
Se promueve un o una estudiante cuando:
- Demuestre el cumplimiento de los criterios cognitivos, procedimentales e integradores
- Cuando demuestre haber alcanzado las competencias establecidas para un determinado grado.
- Cuando apruebe todas las asignaturas del grado que cursa con un nivel de desempeño superior, alto o básico en cada uno
de los períodos académicos.
Artículo 11. Criterios de promoción y graduación de Bachilleres. A un (a) estudiante se le confiere el título de
bachiller académico, cuando ha alcanzado la aprobación del grado once, presentado el proyecto de grado y cumplidas las
ochenta (80) horas del servicio social, según lo estipulado en la Ley 115 de 1994, artículo 97 y Decreto 1860 de 1994,
artículo 39.

Artículo 12. Áreas de formación y asignaturas que las conforman
ÁREAS
MATEMÁTICAS
CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
CIENCIAS SOCIALES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL
HUMANIDADES
EDUCACIÓN RELIGIOSA, ÉTICA
Y VALORES
EDUCACIÓN FÍSICA
RECREACIÓN Y DEPORTES
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
INVESTIGACIÓN

ASIGNATURAS
Matemáticas, algebra, trigonometría, cálculo, Math.
Ciencias Naturales, Química, Física, Science, Biología
Historia, Geografía, Democracia (Constitución Política), Competencias
ciudadanas, Ciencias Políticas y Económicas, Filosofía.
Electivas : Danzas y taekwondo
Lengua Castellana, Literatura, inglés..

Religión, Ética y valores
Educación Física Recreación y Deportes
Tecnología e informática
Metodología de investigación y trabajo de grado.

Artículo 13. Estrategias de valoración integral de las competencias de los estudiantes.
- Establecer las competencias, logros e indicadores de logros en cada asignatura para el respectivo grado, teniendo en
cuenta los fines y objetivos de la educación por niveles, los lineamientos curriculares y el PEI.
- Establecer las diferentes actividades y formas de evaluar a los estudiantes durante el desarrollo curricular del área, de tal
forma que tengan correspondencia con las competencias, logros e indicadores de logro establecidos para todo el año
escolar.
- Elaborar juicios valorativos para evaluar el desempeño académico de los y las estudiantes, teniendo en cuenta las
circunstancias, limitaciones o facilidades del proceso en cada periodo.
- Observar el trabajo de los y las estudiantes para valorar el desempeño cognitivo, procedimental, de integradores
(axiológico y antropológico) y el cumplimiento de los criterios establecidos para una formación integral.
- Generar estrategias que permitan a todos los y las estudiantes alcanzar altos niveles de desempeño académico, con el
propósito de lograr su promoción a los grados siguientes del sistema educativo.
Artículo 14. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año
escolar.
Siendo la evaluación un proceso continuo los docentes como observadores en consenso con el Coordinador Académico y
de ser necesario, con el Comité de Evaluación y Promoción, establecerán y asignaran a los estudiantes actividades
(talleres, conversatorios, sustentaciones, laboratorios, escritos, etc.) para desarrollar como actividades extra clase con el
fin de fortalecer el desempeño de los estudiantes que presentan un nivel de desempeño bajo y/o para potenciar las
fortalezas de los estudiantes con un rendimiento académico superior. Las actividades deberán ser realizadas en cualquier

41

GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
Project Based Learning
Antes Gimnasio Campestre María de Guadalupe
Resoluciones 4440 del 26 de mayo de 2009; 8310 del 15 de diciembre de 2010,
4693 del 8 de junio de 2011. 10019 del 30 de octubre de 2015 y 3025 del 13 de abril de 2018
DANE 425214047536 - NIT 41536270-2

momento del período académico en el que se detecten las debilidades, en concordancia con el artículo 3, numeral 3;
artículo 4, literales b, g, j, y artículo 13, del presente Sistema Institucional de Evaluación.
Buscando el mejoramiento académico de los estudiantes, los docentes verificarán el cumplimiento de las actividades
académicas asignadas mediante el proceso de seguimiento y al detectarse debilidades se procederá a:
a.
b.

c.

d.

Identificar limitaciones académicas de los y las estudiantes para definir acciones pedagógicas.
Convocar reuniones con el consejo académico, comité de evaluación y promoción cuando se presenten
deficiencias notorias en el proceso de aprendizaje en algún grado y cuando sea pertinente se citaran los
padres o acudientes para buscar de manera conjunta las alternativas de mejoramiento y solución, buscando
además el compromiso y responsabilidad de los padres de familia o acudientes, en el apoyo de los y las
estudiantes.
Designar estudiantes monitores que presenten desempeño académico de calidad, para ayudar a los que
tengan dificultades con el fin de que puedan alcanzar los desempeños previstos para mejorar su proceso de
aprendizaje.
Definir en concejo académico un plan de acción y trabajo para los estudiantes DCT (Discapacidad,
capacidad y talentos excepcionales).

Artículo 15. Acciones de seguimiento al finalizar las jornadas de nivelación.
a. Si al finalizar el proceso de nivelación el o la estudiante, a pesar de las oportunidades de recuperación y los refuerzos,
persiste en la pérdida de una o más asignaturas, el caso será analizado por la Comisión de Evaluación y Promoción, en
donde se realizarán las recomendaciones pertinentes.
b. Todo compromiso académico debe ser firmado por estudiante, padres de familia, director de grupo.
Artículo 16. Procesos de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. Además de las pruebas y actividades, se
realizan ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le permiten al estudiante la autorreflexión y
reconocimiento de fortalezas y debilidades, en los integradores y en los aspectos cognitivos y procedimentales que deben
superar para alcanzar la excelencia, con el propósito de aprender a realizar valoraciones de sí mismos y de los demás en
una forma justa, equitativa, honesta, responsable y respetuosa. Dicha valoración se realiza a través de una matriz de
evaluación que incluye los siguientes aspectos:
- Autoevaluación: A través de la cual los y las estudiantes, toman conciencia de su proceso formativo, reconocen sus
fortalezas y debilidades y aprenden a autorregular su rendimiento académico.
-Coevaluación: Que se realiza entre los mismos estudiantes como prácticas de reflexión de carácter formativo y
mejoramiento mutuo.
-Heteroevaluación: Evaluación que realiza el docente.
Artículo 17. Acciones para garantizar el cumplimiento de los procesos evaluativos por parte de los docentes y
directivos docentes. Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN de los estudiantes, que hace parte del PEI, los miembros del consejo académico y de los comités de
evaluación, estarán atentos para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la comunidad educativa y haga
parte del Manual de Convivencia.
Artículo 18. Promoción anticipada de grado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1290 de 2009,
durante el primer período del año escolar el consejo académico, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción
anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y
social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, previo consentimiento de los padres de familia.
Igualmente el citado artículo en su único inciso establece que se deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la
promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior. Conforme a lo
expuesto, el colegio tendrá en cuenta cuatro casos:
1. Para estudiantes de preescolar
a. Que el estudiante demuestre niveles de desempeño en el juicio valorativo de SUPERIOR en el 80% de las asignaturas.
b. Que exista un 80% de consenso entre los docentes que lo orientan para la promoción.
c. Que su comportamiento social esté acorde con la edad y sea favorable para su desarrollo social, afectivo y cognitivo.
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d. Que su comportamiento y actitud contribuya favorablemente a la dinámica del grupo y a una convivencia pacífica.
e. La promoción anticipada se puede solicitar por parte de los padres de familia terminado el primer período académico y
durante los ocho días posteriores a la entrega de informes académicos.
f. Pago del derecho de promoción que será definido por el Consejo Directivo de la Institución.
g. Los docentes y padres de familia deberán concertar las estrategias para que el estudiante nivele las temáticas vistas en
primer periodo del grado al cual fue promovido.
2. Para estudiantes de primero a décimo grado.
a. Que el estudiante demuestre niveles de desempeño superior entre 4.6 y 5.0 en todas las asignaturas, sin haber tenido
que presentar talleres de comprensión ni de profundización.
b. Que exista un 80% de consenso entre los docentes que le orientan para la promoción.
c. Que su actitud, práctica de valores y manejo de emociones lo hagan gestor de una convivencia pacífica y sea valorado
como superior en el grado que cursa.
d. Que demuestre un alto grado de pertenencia institucional.
e. La promoción anticipada se puede solicitar terminado el primer período académico.
f. Pago del derecho de promoción que será definido por el Consejo Directivo de la Institución.
g. Los docentes y padres de familia deberán concertar las estrategias para que el estudiante nivele las temáticas vistas en el
primer periodo del grado al cual fue promovido.
3. Para estudiantes de grado once.
a. Que el estudiante demuestre niveles de desempeño superior entre 4.6 y el 5.0 en todas las asignaturas, sin haber tenido
que presentar talleres de comprensión ni de profundización en el año inmediatamente anterior ni en el grado once.
b. Que exista un 80% de consenso entre los docentes que le orientan para la promoción.
c. Que su actitud, práctica de valores y manejo de emociones lo hagan gestor de una convivencia pacífica y sea valorado
como superior en el grado que cursa.
d. Que demuestre un alto grado de pertenencia institucional.
e. El estudiante aspirante a la promoción, debe demostrar ante el colegio los resultados de la prueba de estado ICFES con
un promedio igual o superior a la media nacional del núcleo básico.
f. El estudiante aspirante a la promoción, debe demostrar ante el colegio, el cupo otorgado por una universidad,
exclusivamente para carrera profesional.
g. Se debe demostrar el cumplimiento total de las horas correspondientes al servicio social.
h. Los padres y aspirantes deben firmar la solicitud de la graduación anticipada teniendo en cuenta los requerimientos
exigidos.
f. Pago de los derechos de grado.
4. Para estudiantes que no fueron promovidos en el año anterior.
El estudiante que al finalizar el año repruebe por solo una asignatura, será candidato a promoción automática si:
a. El estudiante demuestra niveles de desempeño superior entre el 4.6 y 5.0, o alto entre 4.0 y 4.5 en el 60% de las
asignaturas y apruebe el 40% restante, sin haber tenido que presentar talleres de comprensión ni de profundización.
b. Que exista un 80% de consenso entre los docentes que le orientan, para la promoción.
c. Que su actitud, práctica de valores y manejo de emociones lo hagan gestor de una convivencia pacífica y sea valorado
como superior en el grado que cursa.
d. Que demuestre un alto grado de pertenencia institucional
e. La promoción anticipada se puede solicitar terminado el primer período académico.
Parágrafo Único. Si el consejo directivo encuentra mérito para atender la solicitud de promoción anticipada efectuada por
el consejo académico, consignará su aprobación en acta debidamente motivada y se producirá una resolución rectoral que
legalice la promoción, a la cual se deben adjuntar los informes de evaluaciones y notas por cada área que reposarán en el
registro escolar, además de entregarlas al (la) estudiante promovido (a).
Artículo 19. Comisión de Evaluación y Promoción
Acorde con lo establecido en el Decreto 1290 de 2009, en su artículo 11, numerales 3, 5 y 8, el consejo académico
conformará comisiones de evaluación y promoción que estarán integradas por: el rector o rectora o su delegado (a) quien
la convocará o la presidirá, y un padre o madre de familia que no sea docente en la institución, con el fin de definir la
promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que
presenten dificultades.
En el caso del Gimnasio Campestre los Alisos, habrá una comisión de evaluación, teniendo en cuenta el número de
estudiantes en el colegio.
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En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar cada período académico, se analizarán los
casos con evaluación de Desempeño bajo, en cualquiera de las asignaturas y se harán recomendaciones generales o
particulares a los profesores, cuya constancia quedará en el acta levantada en la reunión.
Analizada la situación de los o las estudiantes, se convocará a los padres de familia o acudientes, estudiante y docente, con
el fin de presentar el plan de refuerzo y acordar los compromisos, de los cuales se dejará constancia en el observador del
estudiante.
Artículo 20. Competencia de la Comisión de Evaluación y Promoción
1. Orientar y animar el proceso de evaluación
2. Analizar los casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración final de cada período con una o más asignaturas
con desempeño bajo y hacer recomendaciones a los profesores para seguir actividades de refuerzo y recuperación.
3. Definir la situación de estudiantes que persistan con desempeño bajo después de las actividades de refuerzo y
recuperación realizadas.
4. Si en una Comisión de Evaluación y Promoción se reportan estudiantes con dificultades, que requieren consultas o
exámenes externos, se le dará al padre de familia un tiempo prudencial pero exacto, para hacer llegar dichos resultados al
Colegio.
5. Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinaria o de actitud, la comisión evaluará la
situación y producirá un informe a los padres de familia o acudientes, haciendo las recomendaciones pertinentes.
6. Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las comisiones se consignarán en actas y estas serán la base
para posteriormente tomar las decisiones acerca de la promoción de estudiantes.
7. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de familia o
profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación.
8. Otras que determine la institución a través del PEI.

Artículo 21. De las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamos sobre evaluación
y promoción.
Los y las estudiantes y los padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o violación al debido
proceso en la evaluación y/o promoción, presentarán primero verbalmente y en segunda instancia por escrito, solicitudes
respetuosas a las siguientes instancias para que sean atendidos sus reclamos:
1. Docente de área o asignatura
2. Director de grado
3. Rectora
4. Consejo Académico
5. Comité de Evaluación y Promoción
6. Consejo Directivo
Estas instancias tienen máximo cinco (5) días hábiles para resolver y dar respuesta por escrito a las reclamaciones con los
debidos soportes.
Artículo 22. De la participación de la Comunidad Educativa en los ajustes, discusión y mejoramiento del Sistema
Institucional de evaluación.
Todos los estamentos que conforman la institución y los diferentes órganos del Gobierno Escolar participarán en los
ajustes, discusión y mejoramiento del SIE.
Artículo 23. El presente SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN, fue consultado previamente en reuniones de
socialización.

CAPITULO VIII
DEL DOCENTE
Artículo 51. Perfil del (la) Docente.

44

GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
Project Based Learning
Antes Gimnasio Campestre María de Guadalupe
Resoluciones 4440 del 26 de mayo de 2009; 8310 del 15 de diciembre de 2010,
4693 del 8 de junio de 2011. 10019 del 30 de octubre de 2015 y 3025 del 13 de abril de 2018
DANE 425214047536 - NIT 41536270-2

El Docente del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, se caracteriza por:
1. Ser una persona tolerante a las normas, respetuoso de sus estudiantes, con un lenguaje adecuado, tener una
presentación impecable y ser muy respetuoso con los padres de familia.
2. Ser una persona equilibrada, justa, racional y practicante de valores humanos, para comprender, enfrentar y orientar los
comportamientos temerarios, o inmaduros de los estudiantes.
3. Tener una alta autoestima y amar su profesión para ejecutar responsablemente y con cierto su función de docente.
4. Ser persona responsable y tener la disposición y los conocimientos para realizar un trabajo planeado y organizado
5. Ser coherente en sus actuaciones.
6. Sentir pasión por la educación
7. Siempre estar en constante formación y aprendizaje
8. Comprender puntos de vista diferentes a los suyos.
9. Poseer una mentalidad abierta al cambio y asimilar las innovaciones. Ser crítico y aceptar las críticas.
10. Tener un buen manejo de grupo, manejar la disciplina a través de la concertación responsable con los estudiantes y
respetarlos de tal forma que no llegue nunca a etiquetar un estudiante como “malo” o “indisciplinado eterno”, sino que por
el contrario desarrolle fortalezas donde encuentre debilidades.
11. Persona de buena actitud, alegre, comprensiva, justa, leal, honesta, responsable y con gran sentido de pertenencia, para
que su labor se lleve a cabo por y para los y las estudiantes y su aporte esté encaminado a la consecución del éxito propio
y de toda la comunidad educativa.
12. Tener la preparación adecuada para poder proyectar sus estudiantes hacia un futuro exitoso.
13. Reconoce la importancia de sus clases, su conexión con los demás y sobre todo con la vida de niños y jóvenes.
14. Entiende los errores de sus estudiantes como una fuente de aprendizaje
15. Persona con espíritu investigativo, amante de la lectura y con extensa cultura general.
16. Persona que defienda la Institución y no provoque dudas sobre ella con comentarios deshonestos a estudiantes y
padres de familia.
Artículo 52. Deberes de los docentes.
1. Vivenciar y ser coherentes con la filosofía del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS
2. Conocer, apropiar y participar de la actualización del PEI
3. Informar inmediatamente a la Rectoría sobre cualquier situación no adecuada que se presente en el colegio con los
estudiantes, docentes y/o administrativos.
3. Respetar la institución, a cada miembro de la comunidad educativa y fomentar esa actitud entre los estudiantes,
manteniendo una comunicación asertiva permanente.
4. Manifestar un comportamiento ético que se evidencie en el respeto, la responsabilidad, la honestidad, justicia, equidad y
diligencia en las relaciones interpersonales y en su competencia profesional.
5. Vivenciar permanentemente el rol de formador, orientador y maestro con los estudiantes.
6. Realizar todos los seguimientos y acompañamientos que faciliten la formación integral de los estudiantes.
7. Informar oportunamente a los padres de familia sobre el proceso educativo de su hijo, personalmente o a través de la
agenda o plataforma.
8. Dar respuesta, a través de los canales institucionales, a las comunicaciones recibidas, de manera oportuna y con calidad,
dentro del horario de trabajo.
9. Utilizar y administrar responsablemente los recursos materiales, pedagógicos y administrativos que le son confiados.
10. Cumplir sus funciones, los procedimientos, los protocolos establecidos y el reglamento interno.
11. Participar en la elaboración, validación y aplicación de criterios para los exámenes de admisión, matrículas y demás
procedimientos escolares.
12. Cumplir oportunamente las responsabilidades propias de su cargo y las que le sean confiadas.
13. Cumplir y hacer cumplir el presente Manual de Convivencia.
14. Garantizar el debido proceso en el seguimiento realizado con los estudiantes
15. Comunicar respetuosa, responsable y oportunamente sus inquietudes y sugerencias con respecto a la marca del colegio
y del PEI, dirigiéndose a la rectoría.
16. Mantener la información a su cargo bajo reserva y confidencialidad.
17. Garantizar a sus estudiantes en el marco de la convivencia escolar, el respeto a la dignidad e integridad física , los
derechos humanos, sexuales y reproductivos.
18. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, los
derechos humanos. sexuales y reproductivos, la participación y la democracia y el fomento de estilos de vida saludable y
armónica.
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19. Reportar inmediatamente a las instancias competentes aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneración de
derechos sexuales y reproductivos de los cuales tenga conocimiento.
20. Ser orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar.
21. Sistematizar las experiencias pedagógicas y registrarlas para beneficio y crecimiento del PEI
22. Manejar con absoluto respeto la relación de amistad con los estudiantes, evitando conversaciones a través de las redes
sociales, tanto con los estudiantes como con los padres o acudientes, así como intercambio de número telefónico..
Artículo 53. Del Director de grupo. El director de grupo, cumple una tarea fundamental dentro del Gimnasio, pues es el
encargado de potenciar los desarrollos de los niños en los ámbitos de formación personal y académica. Debe tener la
mirada suficientemente aguda, para conocer los sueños, alegrías, preocupaciones y conflictos de sus estudiantes y la
suficiente habilidad para generar estrategias que los ayuden a ser hombres y mujeres de bien.
Además del perfil del docente debe poseer las siguientes competencias personales:
a. Conocer, compartir y avalar los principios y la filosofía del Colegio.
b. Tener capacidad de comunicación adecuada, que le permita una buena interacción con los padres, estudiantes y
compañeros.
c. Identificar las características de las familias, para mejorar el trabajo conjunto entre padres y colegio.
d. Tener vocación docente que le permita ser dedicado, organizado, paciente y comprensivo.
e. Su presentación personal debe ser impecable, para dar buen ejemplo a los estudiantes.
artículo 54. Funciones del Director de grupo.
1. El director de grupo es el encargado de realizar las direcciones de grupo con su curso.
2. Debe verificar la asistencia de sus estudiantes al colegio y en caso de ausencia informarse telefónicamente de la razón
y comunicarlos a los demás profesores del grado.
3 .Hará los seguimientos de sus estudiantes tanto en el aspecto académico como formativo.
4 .Debe preparar sus direcciones de grupo, y tratar de construir con sus estudiantes desde los principios institucionales, los
hábitos de estudio y el aspecto formativo.
5. El director de grupo debe informarse constantemente del rendimiento de sus estudiantes y realizar las reuniones con
padres, maestros y/o ayudas externas, en miras al desarrollo de los estudiantes.
6 .Debe acompañar a sus estudiantes en el encuentro matinal, las izadas y todos los eventos que involucren a su curso,
como convivencias y salidas pedagógicas.
7. Será el canal de comunicación directo entre las familias de su curso y el colegio.
8. será la primera instancia que trabajará las situaciones que se presenten con los estudiantes de su curso y
9. Todas las estipuladas para los docentes en el artículo 55 del presente manual.
Artículo 55. La importancia del acompañamiento de los estudiantes por parte de docentes y directores de grupo.
Los acompañamientos en el GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS tienen una doble función. Estrechar vínculos con
los estudiantes en las áreas verdes, en los espacios de descanso y garantizar que en los horarios de descansos los
estudiantes tengan una compañía efectiva que pueda actuar en caso de algún incidente o eventualidad.
El acompañamiento, puede ser la excusa perfecta para estrechar vínculos con los chicos, generar dinámicas de interacción,
que en oportunidades, se ven revertidas con buenos frutos en los salones de clase. En el acompañamiento se debe ser
activo, participativo y atento. Este es un espacio de aprendizaje e interacción igual de importante a una clase.
El maestro debe estar en el lugar asignado desde que suena la campaña hasta que termina el descanso. Los
acompañamientos deben hacerse tanto en el descanso de la mañana como en el almuerzo. Al ser un aula más, una clase
más dentro de nuestras labores, es inconcebible dejar a los estudiantes solos, abandonar el lugar asignado o no asistir.
Si el maestro está en una zona donde hay tiendas debe actuar de tal manera que las personas que las atienden, cierren al
sonar la campana.
En todos los espacios es importante verificar que los estudiantes cumplan con los horarios y tan pronto suene la campana,
se dirijan a sus respectivos salones.
También se debe recalcar a los chicos la importancia del aseo, invitarlos a recoger la basura y a depositarla en las canecas
que se han dispuesto para ello.
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El docente acompañante velará por el orden de la zona, en caso de que se utilice mobiliario del colegio como sillas o
pupitres, para algún evento como los partidos. Debe invitar a los estudiantes a que lleven estos objetos al lugar de
procedencia y asegurarse de que así sea.
Todos los maestros del Gimnasio tienen asignado un espacio, el colegio se ha dividido en seis zonas, que los profesores
deben recorrer durante el tiempo que dura el acompañamiento.
Puntos de acompañamiento en el campus:
zona 1. Canchas de micro
zona 2. Canchas de Fútbol profesional
zona 3. Tienda
zona 4. Canchas de voleibol
zona 5 Parque infantil.
zona 6: Bloques de Primaria y Bachillerato
Los incidentes que se presenten en las horas de descanso, deben ser informados a los directores de grupo, tanto
verbalmente como por plataforma cibercolegios o correo electrónico (conforme a la RAICE). Esto nos permite acompañar
los procesos de seguimiento y poder llevar un registro de lo que pueda suceder .
CAPITULO IX
DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Artículo 56. Biblioteca. La Biblioteca del Gimnasio Campestre los Alisos, es un departamento Académico
Administrativo que facilita el acceso a fuentes de información bibliográfica y documental, para apoyar la labor
pedagógica, investigativa, cultural y de docencia.

Artículo 57. Servicios ofrecidos
1. El horario de atención de la Biblioteca es de 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
2. Consulta bibliográfica
3. Instrucciones a usuarios
4. Servicio de fotocopiadora
Artículo 58. Como utilizar los servicios de la Biblioteca
1. Presentar el carné estudiantil y verificar que su nombre esté en el sistema
2. Debe llevar solo cuaderno y lapicero.
3. Son usuarios de la biblioteca los docentes, estudiantes y administrativos de la Institución.
Artículo 56. Deberes
1. Presentar el carné actualizado al momento de solicitar cualquier servicio. El carné es personal e intransferible.
2. Guardar la debida compostura y silencio en la sala de lectura, evitando interferir con la actividad académica o laboral
de estudiantes, docentes o personal administrativo que allí se encuentre.
3. Respetar a los funcionarios de la biblioteca.
4. No ingresar, ni consumir alimentos y bebidas.
5. Cuidar con esmero los muebles y enseres, así como el material que conforman
las diferentes colecciones.
6. Respetar y acatar las órdenes de la persona que dirige la Biblioteca
7. Para permanecer en la biblioteca en las horas de clases se debe presentar el permiso firmado por el docente
encargado de la clase.
8. Solicitar el servicio de fotocopiado en el horario establecido por la biblioteca y retirarlo el mismo día de la solicitud
pagando lo establecido.
Artículo 59. De las sanciones disciplinarias
La sanción se aplicará por la Dirección de acuerdo a la gravedad de la falta, previo informe del personal de Biblioteca.
1. Los usuarios que mutilen el material bibliográfico y los que se sorprendan sacando sin autorización libros o
documentos, serán sancionados con la no prestación de los servicios.
2. El o la estudiante que no acate las normas de comportamiento de la Biblioteca, se le suspenderá el servicio por un mes.
3. El usuario de la biblioteca que pierda o dañe un libro deberá devolver el mismo título actualizado, con las mismas o
mejores características. En caso de no hallar el libro en el comercio, deberá devolver otro título cuyo tema y
características serán fijadas por la Rectoría.
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Artículo 60. Paz y Salvo
Debe solicitar paz y salvo de la biblioteca:
1. El estudiante que se retire del Colegio
2. El estudiante que termina el año escolar
3. Los docente o personal administrativo que se retiren temporal o definitivamente.
4. El paz y salvo de biblioteca es un documento que se debe presentar obligatoriamente en el momento de la
matrícula.
Artículo 61. Costos Educativos.
Serán los ordenados por el Ministerio de Educación.
Artículo 62. Transporte Escolar.
1. La ruta esperará solo un minuto a los estudiantes. Por e4sta razón deben estar listos cinco minutos antes
de la hora indicada por el conductor.
2. La monitora es la encargada de revisar en informar a la Dirección cualquier anomalía.
3. Se debe saludar, despedirse y dar gracias al conductor y a la monitora, al subir y bajar de la camioneta.
4. Hablar en voz baja, no comer, ni jugar dentro de la camioneta.
5. Ocupar los puestos asignados por la monitora de ruta. No deben cambiarlos sin previa autorización de ésta.
6. Sentarse correctamente y no sacar los brazos o la cabeza por las ventanillas para evitar accidentes
7. Tener especial cuidado con los objetos personales y no dejarlos en la camioneta. Generalmente las camionetas
realizan otras rutas y no pueden responder por tales objetos.
8. Estar listos cuando se van a bajar.
9. No utilizar lenguaje vulgar u ofensivo con el conductor, monitora o pares.
10. Teniendo en cuenta el contenido de los programas de radio en la mañana se le ha solicitado a los señores
conductores restringir la sintonía de algunas frecuencias.
11. No sacar brazos ni cabeza por las ventanillas de la ruta
12. Solo abrirá las ventanillas de la ruta cuatro dedos de acuerdo a las normas de tránsito.
13. No gritará, ni dirá palabras descorteses a los demás carros o peatones
14. Utilizar los cinturones de seguridad
15. Tratar con cuidado y respeto las sillas, cinturones de seguridad, tapicería y demás elementos de la ruta escolar,
debiendo responder por ellos en el costo de los daños ocasionados.
16. Respetar a los demás pares que van en la ruta.
17. El padre de familia que necesite el servicio de transporte escolar deberá:
a. Llenar el formato de servicios opcionales, colocando la dirección y teléfono de su residencia para la
asignación de la ruta.
b. Firmar el contrato de Transporte Escolar por diez (10) meses directamente con la Empresa de
Transporte.
c. Pagar dentro de los cinco primeros días del mes el valor del transporte escolar, a partir del día 10 se
suspenderá el servicio a quien no se encuentre al día.
d. Las demás cláusulas acorde con el contrato de transporte.

CAPÍTULO IX
REFORMAS
Artículo 63. El Manual de Convivencia del GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOS, podrá ser modificado, reformado
y/o actualizado de acuerdo con la ley, con la aprobación del órgano competente para ello.
Artículo 64.Acorde con lo dispuesto en el artículo 63, el Consejo Directivo del Gimnasio Campestre los Alisos, como
instancia que autoriza la Ley para estudiar y realizar la modificación en todo o en parte del Manual de Convivencia,
mediante acta 03 del
de mayo de dos mil veintidos (2022) ha modificado el Artículo 39 Deberes de los estudiantes. En
el Aspecto General, agregando el numeral 5, “Hacer entrega del Celular o cualquier dispositivo electrónico al Director de
Grado antes de iniciar la primera clase del día.”
Igualmente ha modificado el Artículo 42, agregando como falta leve el Numeral 21 “No hacer entrega del Celular o
cualquier dispositivo electrónico al Director de Grado antes de iniciar la primera clase del día.”.
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Artículo 65. Los demás artículos del presente MANUAL DE CONVIVENCIA del Gimnasio Campestre los Alisos,
quedan en firme.

FIRMADO POR CONSEJO DIRECTIVO.
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